
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 2 y 3 de abril de 2009.
 2) Elección de un miembro del consejo de adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, a propuesta del G.P. Popular, en sustitución de D.ª 
Dolores Serrat More.
 3) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar so-
bre las negociaciones, reuniones y planteamientos 
mantenidos por el presidente y el Gobierno de Aragón, 
con el objetivo de que siga adelante el proyecto de 
construcción de la autovía A-40 (Cuenca-Teruel) y, de 
forma especial, sobre la intención del Ministerio de Fo-
mento de iniciar desde cero —en caso de aceptarse las 
alternativas propuestas— la tramitación del expediente 
de todo el corredor en vez de hacerlo solo de los tramos 
afectados por la declaración de impacto ambiental.
 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, solicitada por 22 diputados del G.P. Popular, 
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para informar de las actuaciones que está llevando a 
cabo y de los avances y compromisos que pretende lo-
grar del Gobierno de la nación para los intereses de 
nuestra comunidad autónoma, ante la celebración de la 
próxima cumbre hispano-francesa de abril. 
 5) Debate y votación de la moción núm. 19/09, dima-
nante de la interpelación núm. 27/09, relativa a la políti-
ca general del Gobierno en materia de codesarrollo, 
presentada por el G.P. Popular.
 6) Debate y votación de la moción núm. 20/09, dima-
nante de la interpelación núm. 22/09, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en materia de tra-
tamiento especial de las zonas de montaña, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto).
 7) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 31/09, sobre el Patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón, presentada por 
el G.P. Popular.
 — Proposición no de ley núm. 45/08, sobre el Patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón, presentada por 
el G.P. del Partido Aragonés.
 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
51/09, relativa a la asignatura Educación para la Ciuda-
danía, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
61/09, relativa a la implantación del desarrollo profesio-
nal de todos los profesionales sanitarios públicos, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.
 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 71/09, sobre medidas urgentes destinadas a resol-
ver los problemas inmediatos de los autónomos y las py-
mes, presentada por el G.P. Popular.
 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 83/09, sobre medidas económicas y sociales de 
carácter urgente para remediar necesidades de subsisten-
cia de la población en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, presentada por el G.P. Popular.
 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 92/09, sobre patrimonio cultural de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular.
 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 93/09, relativa a la seguridad ciudadana, presen-
tada por el G.P. Popular.
 14) Pregunta núm. 1073/09, relativa a las prestacio-
nes y ayudas a las personas dependientes, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata.
 15) Pregunta núm. 1072/09, relativa a las responsa-
bilidades del Gobierno de Aragón en relación con el 

«caso La Muela», formulada al presidente del Gobierno 
de Aragón por el portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sr. Bernal Bernal.
 16) Pregunta núm. 1074/09, relativa a la ordenación 
del territorio en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.
 17) Interpelación núm. 8/09, relativa a la política 
general en materia de Administración de Justicia y espe-
cialmente en lo relativo a la implantación de la nueva 
Ofi cina Judicial de Aragón, formulada al consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 
 18) Interpelación núm. 16/09, relativa a la organiza-
ción de la planta judicial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, formulada al consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Popular, Sr. 
Suárez Lamata. 
 19) Interpelación núm. 20/09, relativa a la política 
general sobre patrimonio del Gobierno de Aragón y, en 
concreto, a la conservación, rehabilitación y recupera-
ción del mismo, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por el portavoz de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. 
Barrena Salces. 
 20) Interpelación núm. 26/09, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón con respecto a la Universidad pública 
y, en concreto, ante el reto de su adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, formulada a la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, y los consejeros de Presidencia; de Econo-
mía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes; de Política Territorial, Justicia e Interior; de 
Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Edu-
cación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y 
Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y dieciséis minutos].

Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión plenaria de 
las Cortes de Aragón celebrada los 
días 2 y 3 de abril de 2009.

 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 2 y 3 de abril de 2009. Queda aprobada por 
asentimiento.
 Elección de un miembro del consejo de administra-
ción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en 
sustitución de doña Dolores Serrat More. 
 Tiene la palabra la señora secretaria primera.

Elección de un miembro del consejo 
de administración de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«A la vista de la renuncia expresa de doña Dolores 
Serrat More al cargo de consejera del consejo de ad-
ministración de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, para el que fue elegida a propuesta del 
Grupo Parlamentario Popular, este grupo parlamenta-
rio ha propuesto a don Fernando Ledesma Gelas para 
su elección por el Pleno de las Cortes de Aragón como 
miembro del citado consejo de administración, en sus-
titución de la señora Serrat More.
 La Mesa de las Cortes conoció esta propuesta y la 
documentación que acompaña a la misma en sesión 
celebrada el pasado día 14 de abril. Y, a la vista de 
dicha documentación, acordó que don Fernando Le-
desma Gelas reúne los requisitos de elegibilidad y de 
compatibilidad establecidos en la normativa vigente 
para ser elegido consejero del citado consejo de admi-
nistración.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a proceder a la votación, por favor.
 Vamos a votar.
 Se somete la propuesta de la Mesa de las Cortes a 
votación por asentimiento.
 Queda aprobada.

 El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto: 
la comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón, acordada por la Junta de Portavoces, a propuesta 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para 
informar sobre la autovía A-40, Cuenca-Teruel.
 Intervención del señor presidente del Gobierno. 
Tiene la palabra su consejero de Presidencia, señor 
Velasco.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre la autovía A-40, Cuenca-
Teruel.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías.

 Comparezco ante esta cámara para explicar las ne-
gociaciones, reuniones y planteamientos del Gobierno 
de Aragón con el objetivo de que siga adelante el pro-
yecto de la construcción de la A-40, y de forma especial 
sobre la intención del Ministerio de Fomento de iniciar 
desde cero la tramitación del expediente de todo el co-
rredor, en vez de hacerlo solo de los tramos afectados 
por la declaración de impacto ambiental, según solicita 
el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 Señorías, como saben ustedes, tenemos que poner-
nos en la situación y en el debate que se produjo en 
esta cámara, el día 5 de febrero, donde tuve la posibi-
lidad de explicar toda la tramitación, todas las gestio-
nes que el Gobierno había hecho, a partir de la decla-
ración negativa de impacto medioambiental producida 
el 25 de noviembre, y publicada en el Boletín Ofi cial 
del Estado.
 De entonces a ahora, podíamos hacer una repro-
ducción integral del planteamiento que hicimos en 
aquella ocasión. Voy a intentar continuar con lo que 
pasó desde entonces hasta hoy.
 Como saben ustedes, señorías, el proyecto de im-
pacto ambiental, que fue negativo, se planteaba sobre 
el total del trazado de esta autovía, que tiene aproxi-
madamente unos ciento cincuenta kilómetros.
 Por parte del Gobierno de Aragón, por parte del 
presidente del Gobierno de Aragón, se hizo y se con-
tactó con los otros presidentes de comunidades autóno-
mas afectadas por este proyecto, el presidente de la 
Comunidad Valenciana y el presidente de Castilla-La 
Mancha, y fi jaron una posición política clara y una 
estrategia clara de funcionamiento, que consistía en, 
primero, decir que para las tres comunidades autóno-
mas esta infraestructura era una infraestructura muy 
importante. Bueno, yo creo que para las tres comuni-
dades autónomas quedó claro que era muy importante 
esta infraestructura. Y, en segundo lugar, que nos íba-
mos a poner a trabajar desde las tres comunidades 
autónomas para buscar una alternativa que medioam-
bientalmente fuera más sostenible.
 Esa fue la posición política de los tres presidente de 
las comunidades autónomas. A partir de ese momento, 
las consejerías de Obras Públicas de los tres departa-
mentos, las consejerías de Medio Ambiente, empezaron 
a estudiar y a evaluar posibles trazados alternativos que 
mejoraran la situación medioambiental, es decir, que 
afectaran menos al impacto medioambiental.
 Fruto de esos trabajos que se hicieron entre las co-
munidades autónomas, se consensuó entre las tres co-
munidades autónomas un trazado que se presentó al 
ministerio.
 Cuando tuvimos la comparecencia anterior, se ha-
bía presentado el trazado; nos habían pedido unos 
días para evaluarlo, y ver si efectivamente considera-
ba también el ministerio que podía tramitarse como 
nuevo expediente, y se lo presentamos.
 Diez días después, el ministerio acepta este nuevo 
trazado, y la ministra, en el Senado, indica que va a 
encargar el nuevo estudio para empezar a trabajar.
 Paralelamente, con el ministerio en las reuniones 
que hemos tenido con ellos y entre las comunidades 
autónomas, existe el compromiso de que los informes 
medioambientales de las comunidades autónomas, 
que tienen un peso importante, dado que son los res-
ponsables de la Red Natura 2000, estarían desarrolla-
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dos y estarían ejecutados con toda la celeridad posi-
ble. Y esa es la situación.
 En cuanto a la discusión de si se puede o no se 
puede trocear el proyecto, nosotros ya lo dijimos en la 
ocasión anterior, y lo volvemos a reiterar en esta: en-
tendemos que jurídicamente un proyecto que ha sido 
evaluado en su conjunto, y que ha tenido una evalua-
ción ambiental negativa, no se puede trocear ahora 
para decir que hay proyectos que tienen menos afec-
ción y otros que tienen más afección. Eso lo sabíamos 
desde el inicio. Lo que no podemos hacer de ninguna 
manera es ahora fi jar unos kilómetros diciendo que no 
tienen impacto ambiental, porque nunca han sido eva-
luados parcialmente: han sido evaluados totalmente.
 Por lo tanto, nosotros creemos sinceramente que, en 
este momento, en este momento, el procedimiento que se 
va a seguir en este momento es el procedimiento más 
rápido posible para la ejecución de este tramo de auto-
vía. Dejando bien claro que se dejó bien claro desde el 
principio que el Gobierno de Aragón entiende que esta 
autovía es necesaria, que es muy interesante para el de-
sarrollo del conjunto de la comunidad, y especialmente 
para la provincia de Teruel. Que queremos que se haga. 
Que está recogida ya en el PEIT, y, por lo tanto, es una 
infraestructura que está puesta. Y que queremos que 
medioambientalmente sea lo más sostenible posible.
 A partir de ahí, lo que estamos esperando es que se 
nos pidan ya las consultas medioambientales para po-
der empezar a trabajar. No nos corresponde a noso-
tros poder poner los plazos para este desarrollo, pero 
fi jé un plazo relativamente asumible, que podíamos fi -
jarlo en un máximo, cuando hablábamos en febrero, 
en un máximo de dos años, en los que podrían estar 
perfectamente hechos todos los estudios ambientales 
necesarios para poder hacerlo.
 No hay ninguna novedad más. Se ha hablado con 
el ministerio, por parte del presidente del Gobierno, 
por parte del consejero de Obras Públicas... Yo mismo 
también he estado con el secretario de Estado. Y lo 
único que se nos indica es que siguen con la voluntad 
clara de continuar haciendo el trabajo, de someterlo 
rápidamente a estudio, y después a información públi-
ca. Y las reuniones que hemos mantenido, y, en cuanto 
a los contactos que hemos mantenido con las otras 
comunidades autónomas, tanto con la Comunidad Va-
lenciana como con Castilla-La Mancha, pues estamos 
en el mismo criterio y en la misma posición que estába-
mos hace un mes.
 El consejero de la Comunidad Valenciana se reunió 
con el consejero de Obras Públicas hace quince días, 
aproximadamente, y se estuvo tratando este tema, y 
fi jaron esa misma posición. Por parte de Castilla-La 
Mancha, exactamente igual, y, por lo tanto, el posicio-
namiento es, como digo, de las mismas características. 
Creemos que el esfuerzo que tenemos que hacer desde 
la Comunidad Autónoma de Aragón es estar insistien-
do para recortar los plazos al máximo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Supongo que nadie necesitará la suspensión de la 
sesión. Por tanto, vamos a proseguir.
 Vamos a hacerlo como lo hemos escrito en la orde-
nación del debate. 

 Chunta Aragonesista... Perdón. 
 Señor Barrena, tiene usted la palabra en nombre de 
Izquierda Unida.
 Estaba pensando en el solicitante de la compare-
cencia, que es Chunta Aragonesista, aunque sea la 
Mesa y la Junta de Portavoces quien haya hecho posi-
ble este trámite.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días a sus señorías.
 De la explicación que ha dado el señor consejero 
de Presidencia, el señor Velasco, a Izquierda Unida, 
solo le queda una pregunta que hacer. Y es si la mejor 
forma es el trazado alternativo, trazado alternativo 
que Izquierda Unida ya pidió cuando se presentó el 
proyecto de la autovía A-40 por parte del Partido Po-
pular. Ya pidió trazado alternativo, porque ya avisa-
mos de que por donde se quería hacer el trazado no 
era posible.
 Y no era posible por tres cuestiones fundamentales, 
que desde nuestro punto de vista no han cambiado.
 Primero: el respeto a los espacios protegidos, que, 
como la decisión de proteger espacios corresponde a 
gobiernos autonómicos, parecía razonable pensar que 
ningún gobierno autonómico fuera capaz de autorizar 
una invasión de un espacio protegido, de un espacio 
protegido por él mismo.
 Por lo tanto, a partir de ahí, empeñarse en mante-
ner un trazado por lugares protegidos era condenar 
ese trazado a que fuera imposible de realizar y de 
ejecutar.
 Segunda cuestión: era imposible porque hay unas 
normativas, de ámbito estatal, pero también de ámbito 
europeo, que lo impedían.
 Y tercera cuestión: porque, en aquellos momentos, 
la decisión no estaba —entendíamos—, no respondía 
a una planifi cación clara de las infraestructuras, sino 
que respondía a unos criterios yo diría que muy electo-
ralistas.
 Pero, en cualquier caso, nos parece bien que haya 
una autovía que empalme Teruel y Madrid, nos parece 
bien. La defendemos. Está en el Plan Estratégico de In-
fraestructuras, que aprobamos y apoyamos por unani-
midad, y ahí nos situamos.
 Por lo tanto, que no se desprenda de mi interven-
ción que Izquierda Unida no quiere la autovía A-40, 
Madrid-Teruel por Cuenca. De Teruel para arriba, ya 
hablaríamos. Pero como la comparecencia habla de 
hasta Teruel, pues hasta Teruel estamos total y absoluta-
mente de acuerdo.
 ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerlo bien. ¿Y 
cómo se hace bien? Pues retirando un trazado que no 
vale y planteando uno alternativo. Si queremos hacerlo 
seriamente, si queremos ser respetuosos con el medio 
ambiente siempre. No solo en cuestiones —digamos— 
de interés o de oportunismo.
 ¡Y por lo tanto, hasta ahí estamos de acuerdo! Ese 
trazado no valía, hágase otro.
 ¿Dónde está el problema? Que ese otro requiere un 
trámite absolutamente nuevo.
 Y, claro, dice el señor consejero: «Eso es lo que hay 
que hacer, y hacer un trámite para que en dos años 
tengamos resuelto el problema». Y entonces, pregunta, 
señor consejero: ¿por qué no aceptaron cuando se 
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debatió en esta cámara una salida a la A-40 (que 
hubo un receso para intentar consensuar entre todos 
los grupos)?, ¿por qué no aceptaron la propuesta que 
les hizo Izquierda Unida de que apareciera en la reso-
lución de esta cámara «en el plazo máximo de dos 
años»? ¿Por qué? ¿Por qué hace tres meses no, y aho-
ra sí a usted le parece lo más razonable?
 Porque eso que usted ha dicho podía estar ya plas-
mado en un acuerdo de esta cámara. Les pusimos al-
gunos ejemplos de por qué era posible en dos años 
hacer una evaluación de impacto ambiental, con el ri-
gor y la seriedad que un proyecto complejo como una 
autovía A-40 requiere. Y les pusimos como ejemplo la 
Exposición Internacional 2008 de Zaragoza.
 En tres años, que ni se sabía que nos la iban a ad-
judicar, se pudo preparar el terreno, modifi car el plan 
general; conseguir fi nanciación; presentar el proyecto; 
hacer evaluación de impacto ambiental... Y se resol-
vió. Luego, cuando hay voluntad, se puede.
 Eso es lo que nosotros les dijimos en aquel momen-
to, pero resulta que eso no se aceptó.
 Yo no quiero pensar que es que porque fuera una 
propuesta de Izquierda Unida. No quiero pensar que 
fue por eso.
 Pero mi pregunta ahora es: ¿por qué usted ahora 
dice lo mismo que dijimos cuando surgió el debate, y 
sin embargo no aceptaron incluir esa propuesta para 
resolver el problema? Resolver el problema que cree-
mos que hay que resolverlo bien. Porque si entramos 
en situaciones, como algunas que se plantean por ahí, 
nos tememos que vamos a seguir sin autovía A-40 por 
mucho tiempo. Aunque quede muy bonito decir que 
ahora hay que hacer otras cosas.
 Pero estas cosas, señorías, al menos desde Izquier-
da Unida, pensamos que hay que hacerlas bien y en 
condiciones. Y, por lo tanto, hay que retirar ese traza-
do, que nunca debió de plantearse. Otra pregunta es 
que por qué durante siete años nadie ha dicho que ese 
trazado no valía. ¡Nada más que nosotros! Nos han 
acusado incluso de, como denunciamos el tema en 
Bruselas, intentar torpedear el desarrollo.
 Pues miren: nos gustaría mucho dejar de ser los del 
«ya lo decíamos», y empezar a ver cómo se tienen en 
cuenta cosas razonables, como las que el otro día diji-
mos que no fueron aceptadas, y que hoy ha incorpora-
do el señor consejero en su discurso.
 Bien venido al club, señor consejero. Pero, desde 
luego, cuente con que Izquierda Unida apoya el traza-
do alternativo, exige (y ahí nos tienen que ayudar 
ustedes a exigir y a reivindicar ante Madrid) que la 
evaluación de impacto ambiental y todo el proyecto esté 
desbloqueado, en el plazo máximo de dos años, por-
que es posible. A ver si con el nuevo secretario (nuevo, 
pero antiguo) de estado para Infraestructuras, además, 
con más, digamos, capacidad de resolución ahora, y 
con nuevo ministro de Fomento, pues estas cosas empie-
zan a discurrir por dónde deberían discurrir. De verdad 
que, por el bien de la ciudadanía de Aragón, y también 
de los ciudadanos y ciudadanas que necesitarán esa 
vía, es lo que esperamos y deseamos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. 
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señores consejeros suplentes.
 Les agradezco a ambos, incluso si quieren hacerlo 
al alimón, la respuesta que me van a dar, que nos van 
a dar en esta petición de comparencia. Pero les ruego 
que le transmitan al presidente que, en esta enésima 
falta de comparecencia, está engrosando, sigue engro-
sando las estadísticas. Creo que iban dos de once. 
Pues con la de hoy serán dos de doce. Recuérdenselo, 
por si acaso las sigue o sigue de cerca estas estadísti-
cas tan interesantes respecto a sus comparecencias.
 Chunta Aragonesista pedía esta comparecencia 
antes de que se descartara ofi cialmente y que se fi rma-
ra el certifi cado de defunción de la A-40 en los térmi-
nos que hoy la conocemos, publicados, conocido por 
resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras, publicado hace apenas unos días, en concreto en 
el BOE del 6 de abril. Porque ya nos temíamos, como 
dice el enunciado de la comparecencia, que esa fuera 
la opción y la vía del Ministerio de Fomento, en lugar 
de otra que nos parece mucho más razonable, y que a 
ustedes, al Gobierno, debía parecérselo también, y 
mucho me temo que o no se lo parece o disimulan que 
no se lo parezca, para seguir haciendo lo que manda 
y lo quiere el Ministerio de Fomento.
 Pero es que han cambiado las cosas. No solo ha 
pasado esto, señor Velasco, desde entonces. Al margen 
de la celeridad con la que en diez días les dijeron a 
ustedes que estaba muy bien el trazado alternativo, 
cosa que sorprende teniendo en cuenta que hemos tar-
dado diez años para descartar defi nitivamente el traza-
do que conocíamos de la A-40, de la Cuenca-Teruel, 
desde que en el año 2000 fue encargado por el enton-
ces gobierno del Partido Popular, el encargo de los estu-
dios previos, hasta hoy, nueve años —perdón—, son 
nueve años para descartar una infraestructura, mientras 
que ahora comprobamos que el Ministerio de Fomento 
a veces necesita solo diez días para decir que le parece 
muy bien la propuesta alternativa que plantean los go-
biernos autonómicos aragonés, valenciano y castellano-
manchego. Entenderán ustedes, estarán conmigo en 
que no deja de ser sorprendente.
 Y yo pregunto: si ya en el año 2004 aquí, en esta 
misma cámara; si ya en el año 2006 en esta misma 
cámara, y en 2007, cuando se debatió esta infraes-
tructura, ya decíamos (y no por parte de un portavoz, 
sino por parte de varios) las difi cultades medioambien-
tales que había con este trazado, yo pregunto: ¿por 
qué el Gobierno de Aragón no hizo nada? ¿Por qué el 
Gobierno de Aragón no intentó ver qué estaba pasan-
do con ese trazado, que parece ser que iba a acabar 
desembocando en una declaración de impacto am-
biental en sentido negativo? ¿Por qué no hizo nada 
para evitarlo, o por qué no hizo lo que ha hecho esta 
vez?: ponerse de acuerdo con los demás gobiernos, 
plantear un trazado alternativo; ofrecerlo a Fomento, y 
que nada más y nada menos que en diez días (des-
pués del día que usted compareció aquí) les diera el 
visto bueno.
 Y, sin duda, aquí lo que se aprecia es una auténtica 
y clara falta manifi esta de voluntad política, por parte 
del Ministerio de Fomento, de querer hacer esta infra-
estructura. Y se demuestra en varias cuestiones. La pri-
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mera, en necesitar casi siete años para una declara-
ción de impacto ambiental. Que ya sé que no la hace 
el Ministerio de Fomento. Pero ¿por qué puedo presen-
tarle yo a usted hoy aquí un listado de infraestructuras 
más costosas que esta en tiempo, con más presupues-
to, con más kilómetros, e incluso con mayores afeccio-
nes sobre el territorio, en las que han tardado tres, 
cuatro, cinco años la evaluación ambiental, y en esta 
han sido siete años? No había muchas ganas, no ha-
bía mucha prisa. ¡Había pocas llamadas aquí, en este 
caso, entre el Ministerio de Fomento y el de Medio 
Ambiente! Evidentemente.
 Si se sabía que había un tramo confl ictivo... El se-
ñor Barrena lo recordaba. Ya le digo que, en los deba-
tes del año 2004, 2006 y 2007, aquí se dijo por 
parte de este portavoz, sin ir más lejos, y del portavoz 
Ángel Sánchez, también, porque era público, se esta-
ba comentando que había difi cultades en ese tramo, y 
que incluso hubo un momento en el que el Gobierno 
Valenciano había puesto difi cultades expresas, el 
gobierno del Partido Popular, del País Valenciano, a 
ese tramo... ¿Por qué no ofrecer entonces la posibili-
dad de un trazado alternativo, o de segregar y partir, 
trocear, la infraestructura en tres tramos? Porque fíjese: 
la principal razón por la que se demuestra que lo que 
aquí decimos se puede hacer es que ustedes mismos, 
como gobiernos autónomos, han planteado uno alter-
nativo ¡que deja dos terceras partes exactamente igual 
que están! El primer tramo que arranca de Cuenca, y 
el último, desde Teruel, hacia el central ¡están exacta-
mente igual! Ustedes plantean un trazado alternativo a 
un tramo que es el tramo central de la infraestructura.
 ¿No hubiera podido el Ministerio de Fomento tro-
cear esos tres (los dos que no plantean problemas y el 
central), y poder seguir avanzando, como está ocu-
rriendo en estos momentos en la autovía de Huesca-
Lleida, con el tramo de Siétamo-Huesca. Cuando ya 
hay dos tramos en funcionamiento, en servicio, hay 
otros tramos en construcción, y en este, por supuesto, 
ni siquiera se han iniciado las obras, ¡claro que se 
puede hacer! Pero hace falta tener voluntad política 
que, desde luego, el Ministerio de Fomento, y allí ha 
estado el señor Víctor Morlán, no ha tenido.
 Pero vamos a dar por perdido, o por bueno —entre 
comillas—, lo que ha pasado hasta la fecha. Yo quiero 
preguntarles, señor Velasco, señor Vicente, quiero pre-
guntarles... Los veo al alimón, y los dos son competen-
tes en la materia, o sea, que me puede responder 
cualquiera de los dos, o uno por boca de los dos. Yo 
quiero preguntarles lo siguiente: han cambiado las co-
sas también por otra cuestión. El señor Víctor Morlán 
ya no solo es secretario de Planifi cación: también lo es 
de Infraestructuras. Ya tiene prácticamente todas las 
competencias del ministerio en esta materia.
 Pero hete aquí que ha habido un cambio de 
Gobierno. Ustedes lo conocen, ¿no? Este señor, don 
José Blanco (alias «Pepiño»)... [Rumores.] Usted estuvo 
ayer, señor Vicente, en su propia toma de posesión. 
¿Qué ha dicho este nuevo ministro? ¿Qué ha dicho 
este nuevo ministro? Ha dicho que quiere acelerar las 
infraestructuras. ¡Que quiere adelantar los proyectos, 
para invertir, para ganar fechas, para ganar tiempo, 
para invertir, para dinamizar el sector de la construc-
ción! ¡Todo eso quiere hacer! Y yo lo primero que ten-
go que preguntarles es: ¿ya han hecho ustedes los de-

beres? ¿Ya le han dicho que en el caso de Aragón hay 
una infraestructura que tiene muchos trámites avanza-
dos en sus dos terceras partes, que no tienen proble-
mas, que se podría empezar segregándolo, y que po-
dría empezarse su ejecución: la aprobación de su 
proyecto y su ejecución?
 ¡Porque están hablando de plantear nuevas infraes-
tructuras, que ni siquiera están en la planifi cación, que 
ni siquiera están en el Plan Estratégico de Infraestructu-
ras de Transporte! Y esta lo está: está en el PEIT, y, 
además, para más refuerzo, está en el Plan específi co 
de inversiones para Teruel. ¿Para qué buscar nuevas 
inversiones, que precisan de todas las tramitaciones, 
teniendo actuaciones y proyectos incluidos en la plani-
fi cación, en los que se ha invertido nada más y nada 
menos que nueve años, en trámites, en estudios? Y 
ustedes, con el Ministerio de Fomento, puesto que les 
ha dicho que sí (nos ha dicho que sí a las tres comuni-
dades autónomas), han decidido que van a elaborar 
una alternativa que deja dos terceras partes exacta-
mente igual que están como en el proyecto, y que 
plantea modifi car la parte central, que es donde esta-
ban las difi cultades.
 Ya dijo usted, el señor Velasco, la vez anterior que 
no se podía trocear, que incluso el estudio de impacto 
ambiental se había hecho en su conjunto. ¡Sí! Se habrá 
hecho en su conjunto, pero... ¡Repáselo! ¡Señor Velas-
co, repáselo! Aquí hay cuatro partes diferenciadas, 
con afecciones distintas en cada una de ellas, y, efecti-
vamente, tres tramos distintos. Además, numerados: 
uno, dos (con números romanos), tres, etcétera. ¿Y 
dónde están las difi cultades? Como bien sabe usted, 
están en el tramo en el que nos encontramos, en el 
tramo central, el tramo al que ustedes han presentado 
un trazado alternativo. Entonces, ¿no sirve todo lo que 
hemos hecho en los demás tramos centrales? Que 
ustedes, y el Ministerio de Fomento, están diciendo que 
no hay problemas, porque acaban de ponerse de 
acuerdo en que solo van a hacer ese trazado alternati-
vo nuevo; los otros dos, por un extremo y por el otro, 
los van a dejar igual... 
 ¿No se puede buscar la fórmula, ahora que se plan-
tea incluso acelerar los trámites, para acortar los pla-
zos de exposición pública, de licitación, de publica-
ción, desde el Ministerio de Fomento, para acelerar las 
obras? ¿No se puede buscar una fórmula tan sencilla 
como trocear los tres tramos, avanzar con la tramita-
ción y ejecución de los dos siguientes, y seguir con el 
estudio alternativo del otro? ¿No se puede hacer? ¡Cla-
ro que se puede hacer! ¿Sabe qué es lo que falta, o 
qué es lo que hace falta? Voluntad política. ¡Voluntad 
política, que no sé si tiene el Ministerio de Fomento, y 
dudo si la tienen ustedes, en la medida en que lo acep-
tan! ¿No son ustedes capaces de convencer de esto 
tan sencillo al señor Morlán? ¡Yo creo que sí! Capaces 
ustedes son, son capaces. Otra cosa es si quieren ha-
cerlo, si quieren hacerlo, o si el señor Morlán y el señor 
Blanco les han dicho ahora que vengan, que vengan 
con las rebajas, que se quieren convencer.
 Porque ustedes van a ver..., vamos a ver todos, to-
dos los ciudadanos vamos a comprobar cómo determi-
nadas infraestructuras, que ni siquiera están en la pro-
gramación, ni en la planifi cación del Ministerio de Fo-
mento se van a hacer próximamente. ¡Próximamente! 
¡Con muy poco tiempo! ¿Y esta, después de nueve 
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años, no puede estar ahí? ¿No puede estar en ese 
montón?
 ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Sabe qué 
hemos dicho todos los grupos políticos? Que estamos 
de acuerdo. ¡Los que están incumpliendo la proposi-
ción no de ley de estas Cortes de Aragón son ustedes, 
señor Velasco y señor Vicente! El 4 de diciembre de 
2008 (¡hace poco tiempo!), aquí, en esta cámara —y 
creo que estaban también los dos presentes, es decir, 
también lo votaron ustedes mismos— dijimos lo si-
guiente: vean si ustedes están haciendo eso o no. Era 
la proposición no de ley de Chunta Aragonesista al 
respecto, y dijo el punto tal y como quedó, tal y como 
se presentó y como quedó aprobado, puesto que no 
fue enmendado.
 En la presentación se insta a solicitarle al Ministerio 
de Fomento —díganos ustedes si lo han hecho— la 
presentación de trazados alternativos a los tramos con-
cretos del proyecto de autovía A-40, Cuenca-Teruel, 
que, por sus afecciones medioambientales, han produ-
cido la declaración de impacto ambiental en sentido 
negativo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, hasta que sí cumplan los requi-
sitos medioambientales necesarios esos tramos. No ol-
vidarnos de toda la infraestructura, reducirla a cero; 
olvidarnos y empezar de cero, como si no hubiera 
pasado nada hasta la fecha: eso es lo que dice el texto 
que ustedes votaron. Y ustedes, en la medida que con 
este descarte...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, concluya, por 
favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando, señor presidente. Gracias.
 ¡Ustedes están incumpliendo el mandato de estas 
Cortes, que votaron ustedes mismos! ¡Sí! Porque 
ustedes no aceptan corregir solo el tramo afectado y 
seguir con el resto de la tramitación. También decían 
esto mismo otras dos proposiciones no de ley, del Par-
tido Popular y del Partido Aragonés, ese mismo día, 
votadas ese mismo día en esta cámara. ¡Ustedes están 
planteando otra cosa! ¿Cuánto tiempo tardaremos?
 Mire, la diferencia es —y termino con esto, señor 
presidente—... La diferencia es muy clara. Si ustedes, 
haciendo uso del ofrecimiento del nuevo Ministerio de 
Fomento, de los buenos auspicios que sin duda tendrá 
para la causa el fl amante renovado secretario de esta-
do de Infraestructuras de Planeamiento (de más cosas 
que antes); si ustedes hacen uso de esa posibilidad, 
expresada públicamente (puedo leerle párrafos de la 
entrevista que le he enseñado del nuevo ministro); si 
hacen uso de ello, podemos tener dos terceras partes 
de esa infraestructura, de esa autovía, los dos tramos 
no confl ictivos (los de los dos extremos: los que conec-
tan con Cuenca y con Teruel, con las dos ciudades) en 
menos de cinco años, pueden estar perfectamente con-
cluidos, y en tramitación, y quizás en ejecución perfec-
tamente, el tramo central. Si se empieza de cero, 
ustedes saben (y lo saben porque han sido testigos y lo 
han sufrido, y lo sufrimos en otras infraestructuras) que 
no tendremos ni un solo kilómetro de autovía Cuenca-
Teruel en menos de diez años. Y, si no, al tiempo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. 
 Señor Ferrer, tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La verdad es que la tramitación parlamentaria de la 
A-40 está siguiendo un camino tan tortuoso como las 
zonas CEPA y LIC por las que pasa. Y de ese camino 
tortuoso yo querría hacer relación antes de entrar de 
verdad en el fondo del asunto con algo que se ha di-
cho en la cámara, y que creo que es que algún dipu-
tado ya se ha perdido en este trámite —digamos— tan 
tortuoso.
 Señor Barrena: ¿cómo puede decir que ninguna de 
las tres autonomías va a permitir que pase por zonas 
CEPA o LIC, si las tres comunidades autónomas han 
autorizado el trazado y han dado el tratamiento positi-
vo, por separado, a los tres tramos? Las tres autono-
mías han dado su conformidad.
 Pero luego, además, dice que ya avisa de que es 
una zona francamente delicada. Pero que apoya por 
unanimidad el PEIT. Hombre, si apoya por unanimidad 
el PEIT, estará conforme conmigo en que tanto en este 
PEIT como en el anterior, fi guran esta autovía, la A-40, 
dentro de su trazado.
 Por lo tanto, creo que son argumentos un poco pe-
regrinos, y, desde luego, que no vienen al caso de lo 
que hoy estamos tratando.
 Pero, con respecto a la tramitación que está siguien-
do la autovía A-40, yo tengo que decir que, desde que 
se produjo la declaración de impacto negativo por 
parte de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 
se han seguido dos pasos —digamos— alternativos. 
Uno, que son los que han seguido los ayuntamientos 
con sus requerimientos a las declaraciones de impacto 
ambiental a Fomento, e incluso al consejo de ministros, 
para que, por razones de utilidad pública, puedan 
saltarse los trámites administrativos, que no legales. 
Porque en ningún caso se ha dicho que los trazados 
alternativos no legales se salten por parte del consejo 
de ministros, ni muchísimo menos. La ley la tiene que 
cumplir el consejo de ministros, y todos.
 Por lo tanto, ese no es un argumento.
 Nosotros lo hemos mantenido vivo, y lo vamos a 
mantener, de acuerdo con los servicios jurídicos que 
nos aconsejan, porque creemos que es una manera de 
poder mantener vivo un proyecto que luego, al fi nal, 
diré cómo se puede casar con las actuaciones que está 
siguiendo incluso el Gobierno de Aragón.
 Paralelamente a esto, el Gobierno de Aragón ha 
tenido, a través de su presidente, y después de los 
consejeros de Obras Públicas de las tres comunidades 
autónomas, distintas reuniones, y han llegado a la re-
dacción o, digamos, al acuerdo de hacer un trazado 
alternativo.
 Estamos totalmente de acuerdo, y lo hemos dicho 
en la cámara, en que si la manera de resolver la auto-
vía A-40 es buscar un trazado central alternativo, total-
mente de acuerdo en que se haga. Nosotros siempre 
hemos dicho que lo que queremos es... Siempre hemos 
dicho que nunca nos oponemos a que ese trazado se 
varíe. Nosotros queremos que la autovía se realice con 
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ese trazado, o sufriendo alguna variación, que, en el 
caso de que haya acuerdo por parte de los tres, no 
hay ningún problema en asumirlo.
 Pero fíjese: en este trámite administrativo, que se 
puede casar perfectamente el trámite que están si-
guiendo los ayuntamientos con el trámite que está si-
guiendo el Gobierno de Aragón, y con el que —vuelvo 
a repetir— estamos de acuerdo, puede haber solucio-
nes alternativas, por una razón: se pueden aceptar los 
requerimientos, y basándose en esos requerimientos, 
volver a hacer estudios informativos y plazo de alega-
ciones, por tramos o en los distintos sitios, como se ha 
hecho ya en otras comunidades autónomas, y como se 
ha hecho ya en parte de este trazado.
 Si nosotros estudiamos atentamente lo que dice el 
PEIT y las distintas alternativas, y estudiamos también 
con detenimiento lo que dicen los colegios de ingenie-
ros de caminos, canales y puertos de Aragón y de 
Castilla-La Mancha, esta autovía no es una autovía 
Cuenca-Madrid, y ahí puede estar el error que haya-
mos podido cometer los turolenses: en decir que es la 
autovía Cuenca-Madrid. ¡No es la autovía Cuenca-Ma-
drid! Es la autovía que viene de Extremadura, que 
pasa por Tarancón, que pasa por Ocaña, que pasa 
por Cuenca, y que muere en Cuenca, de momento.
 Esa autovía habría que haberla defi nido como de 
«Extremadura-frontera francesa (paso transpirenaico)». 
Por una razón. Ellos lo dicen también perfectamente en 
el estudio informativo, y en los requerimientos que han 
hecho los colegios de ingenieros, y hablan de que es 
una vía paralela y alternativa a los dos posibles traza-
dos que en este momento hay: por Valencia, por el 
Mediterráneo y por Madrid, por el norte.
 Y hablan incluso, con datos de tráfi co, hablan de 
que, en este momento, la autovía del Mediterráneo 
está próxima ya a colapsarse, es decir, ronda una me-
dia de cuarenta a cincuenta mil vehículos diarios, que 
es el paso previo al colapso; es decir, a que no haya 
autovía, a que haya una calle.
 Por lo tanto, en este caso concreto, la autovía A-40, 
el tramo que corresponde a Cuenca-Teruel (que no so-
lamente ese tramo: la autovía viene desde Extremadura), 
yo creo que le interesa más al resto de Aragón, prácti-
camente, que a Teruel. Por una razón: la única razón 
que habrá para permeabilizar el Pirineo es crear la 
necesidad de tráfi co. Y esa necesidad de tráfi co puede 
crearse con esa autovía, como dice el trazado alterna-
tivo, o también como complemento a la que comunida-
des como Castilla-La Mancha están haciendo de Alba-
cete a Cuenca.
 Es decir, vamos a hacer de Cuenca un nudo gordia-
no de toda la comunicación, que luego (¡absurdo!) va 
a hacer necesaria la autovía Cuenca-Guadalajara. 
Pero, además, Cuenca-Guadalajara, ¿para qué? Para 
meterse con el tramo de la que va a Madrid. No para 
que favorezca nunca a Aragón. Cuando eso, con una 
autovía de ciento cuarenta kilómetros, podría estar 
prácticamente solucionado, que es el tramo hasta 
Teruel. Porque podría enlazar con la autovía que noso-
tros tenemos.
 Pero es que, además, el estudio de los ingenieros 
habla de otras necesidades, en este momento, que se 
pueden dar: como dar sentido a la A-40, pero también 
esta de Albacete-Cuenca, y también hacer esta comu-
nicación paralela.

 En todo caso, la postura del Partido Aragonés es 
que esta autovía se pueda realizar, que esta autovía se 
pueda agilizar. Yo creo que agilizando o completando 
o mezclando los dos trámites administrativos: uno que 
llevan los ayuntamientos del trazado, y otro que llevan 
las comunidades autónomas, que nos parece bien que 
se busque este trazado alternativo, se puede buscar la 
agilización. Y, en todo caso, poder utilizar de forma 
clara y contundente los estudios informativos que hasta 
ese momento tenemos. Porque paradojas de lo que he 
empezado diciendo al principio: el trámite medioam-
biental de Aragón no haría falta ni tocarlo. Es decir: 
podría mandarse mañana, tal como está. Porque este 
tramo alternativo transcurre todo por la Comunidad 
Valenciana. Por lo tanto, el tramo que transcurre por la 
provincia de Teruel no es necesario volver a hacerlo: se 
podría mandar el estudio informativo que tenemos de 
impacto medioambiental prácticamente mañana, en 
cuanto lo pida el Ministerio de Fomento, mandarlo rá-
pidamente tal como está. ¡No haría falta ni tocarlo! 
Cambiarle la fecha: simplemente, eso.
 Eso sí: además, creo que, siendo que es en la pro-
vincia de Teruel donde más nos benefi cia o nos perju-
dica el que esta autovía se pueda retrasar, hay que 
tener en cuenta en este momento que el tramo del Rin-
cón de Ademuz a Teruel es el único que no ha sido 
remozado, porque sí que ha sido remozado el tramo 
valenciano, por ser zona objetivo 1, y sí que ha sido 
remozado el tramo de Castilla-La Mancha, pero no así 
el de Teruel, pendiente, precisamente, de que se pueda 
hacer este tramo de autovía en la provincia de Teruel, 
que haga innecesario el tener que cambiar o tener que 
arreglar una carretera.
 En todo caso, yo animo a la consejería de Obras 
Públicas, o al presidente del Gobierno de Aragón, que 
son los que han llevado esta negociación, a que sigan 
utilizando estos argumentos, que a nosotros nos pare-
cen legítimos. Y animo a que seamos capaces de bus-
car una fórmula alternativa, que creo que, conjugando 
las dos soluciones, se puede encontrar. Pero, en todo 
caso, desde luego, bien venida sea esa solución que 
se ha encontrado: el tramo medio, pero trátese de agi-
lizar como sea la realización de una autovía, que —in-
sisto— no solamente benefi cia a Teruel, sino que bene-
fi cia a Aragón, y que creo que el error que hemos co-
metido los de Teruel es llamarla autovía Teruel-Madrid, 
¡porque no es así!: es la continuación de una autovía 
que viene de Extremadura, y que terminará en Cuen-
ca, si no se ponen los remedios sufi cientes.
 Por lo tanto, el apoyo total al Gobierno a que siga 
trabajando en estas posibilidades, y, si en algo pueden 
servir los trámites administrativos que los ayuntamien-
tos hemos abierto, y que no hemos querido cerrar para 
que se puedan utilizar, ahí nos tienen.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Pobo tiene la palabra.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
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 Después de la segunda comparecencia, pedida por 
los diferentes grupos parlamentarios de esta cámara, 
al presidente del Gobierno de Aragón, señor Velasco, 
yo tengo hoy una pregunta para usted: ¿dónde está el 
presidente Iglesias, matarile, rile, rile? ¿O dónde está 
el presidente Iglesias, matarile, rilerón, chispón? [Ri-
sas.] ¿Pregunta o canción? La respuesta: ya sabe lo 
que dice la canción. Pero, como siempre, missing, se-
ñor Velasco.
 Y le pregunto: ¿es que no va a hablar nunca el pre-
sidente del Gobierno de Aragón de la autovía A-40? 
¿Es que su rango de presidente le impide hablar en 
esta cámara, con simples y dignos diputados de a pie, 
del grupo de la oposición? ¿O es que anda buscan-
do...? ¿Es que anda buscando esa retirada gloriosa?
 En todo caso, señor Velasco, como siempre, el Gru-
po Parlamentario Popular nos tendremos que confor-
mar en este caso con el sustituto, que no sé si le vendrá 
bien contestar a esta humilde diputada de segunda 
fi la. No sé si hoy le vendrá bien.
 Pero, en todo caso, ya tuvimos oportunidad de es-
cucharle en su anterior comparecencia. La verdad es 
que ahora nos ha dicho que de hace un mes a ahora 
no se había avanzado nada. ¡Eso ya lo sabíamos! De 
hecho, dimos una rueda de prensa diciendo que qué 
pasaba con este Gobierno, que en realidad no había 
hecho nada. Usted ha hecho aquí hoy una explicación 
muy rápida, muy breve, porque, en realidad, no tiene 
nada que explicar.
 En todo caso, el tema de la A-40, señor Velasco, yo 
creo que ha sido un despropósito continuo. Y lo hemos 
comentado aquí en esta cámara, y no voy a abundar 
en todo lo que han dicho mis antecesores, y en lo que 
todos coincidimos, porque lo hemos plasmado aquí, 
en las diferentes iniciativas que hemos hecho los gru-
pos parlamentarios.
 Mire, aquí, en esta cámara, le hemos dado pro-
puestas, le hemos dado soluciones. ¡Se las hemos di-
cho veinte veces! Ustedes no quieren atender.
 ¡No les interesa para nada! Con excusas vagas, 
amparándose en ilegalidades, cuando hablamos de 
que se liciten las partes de los proyectos que no tienen 
impacto ambiental, pues ustedes hacen caso omiso del 
tema. ¡Ustedes hacen caso omiso! Cuando se les plan-
tea que sea el consejo de ministros, de acuerdo con el 
artículo 13 del Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, 
no quieren darse por enterados. Pero incluso, incluso, 
cuando en un artículo, que no sé si se les suena, del 
PSOE, que dice: «Otra forma de ser y otra forma de 
gobernar» (¡que no hay ninguna duda, es evidente!, 
porque todos sabemos lo que están haciendo), cuan-
do, hablando de la A-68, dice el señor Morlán que 
«los proyectos de la A-68 se avanzarán si hay consen-
so sobre su trazado», ¡esto mismo podemos aplicarlo a 
la A-40, y se podía haber aplicado! ¡Si el trazado es-
taba consensuado!
 Pero parece ser que aquí ustedes van a lo que van. 
¡Que lo tenían muy claro! ¡Y nosotros también tenemos 
muy claro qué es a lo que van!
 Pero mire: le hemos puesto ejemplos de otros casos, 
mucho más sangrantes que este de la A-40. Y le voy a 
decir: tramos de impacto ambiental, como por ejemplo 
la A-12, que es la autovía de Burgos-Logroño, en el 
área de la sierra de Atapuerca, y que se tuvieron en 
cuenta las alegaciones del equipo investigador de Ata-

puerca, y de diferentes colectivos e instituciones para 
minimizar, precisamente, ese impacto de esta autovía, 
que también atraviesa el Camino de Santiago; que 
tendrá que descatalogar la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad en uno de los tramos más representa-
tivos, de mayor riqueza histórica, artística y natural del 
primer itinerario cultural de Europa. Pero también, 
como decían los colegios de ingenieros de Aragón y 
Castilla-La Mancha, que yo creo que, ¡hombre!, algo 
de respeto a sus opiniones también habrá que mostrar. 
Donde también se nos habla de la A-381, de Cádiz-
Los Barrios, que discurre en veinte kilómetros por un 
parque natural, y que ha recibido el premio internacio-
nal como carretera ecológica.
 Por cierto, que estos dos colegios de ingenieros, tanto 
de Aragón como de Castilla-La Mancha, han enviado un 
escrito a Fomento defendiendo, precisamente, la cons-
trucción de esta autovía, con el trazado inicial, señor 
Velasco. No sé si los que van descompensados, o des-
acompasados, son ustedes o somos todos los demás.
 Además, también dice que el propio PEIT ya incluía 
un dictamen ambiental sobre la autovía Cuenca-Teruel, 
que resultaba positivo. Pero, anecdóticamente, algo que 
sorprende es que luego la declaración de impacto am-
biental resulta que es negativa. ¿Qué es lo que ha pasa-
do aquí, señor Velasco? ¡Si yo creo que lo tenemos 
bastante claro! Ustedes sí, pero nosotros también.
 En todo caso, lo que nosotros ya pusimos en eviden-
cia, y quiero recalcar, es que el Partido Popular tiene 
clarísimo que no ha habido ni hay voluntad política 
para construir la A-40.
 Y lo han dejado claro con la resolución de 25 de 
febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Infra-
estructuras, donde se da por fi nalizado el expediente 
de información pública del estudio informativo de esta 
autovía, y se da orden de un nuevo estudio, para defi -
nir y comparar nuevas alternativas. ¿Qué signifi ca 
esto? Empezar de cero. ¡Empezar de cero! Enredar, y 
enredar, y enredar, porque saben que hay un período 
para presentar recursos a esta resolución. ¿Qué va a 
pasar con los recursos? ¡Si todos lo sabemos! ¡Si es 
que es un engañabobos! ¡Si todos sabemos lo que 
ustedes van a hacer con los recursos! Que no nos van 
a llevar a ningún sitio.
 Pero mire, señor Velasco, entendemos que ustedes 
están enterrando el futuro de Aragón, muchas ilusiones 
y, sobre todo, el desarrollo de la provincia de Teruel. 
Porque desde el Partido Popular tenemos claro que no 
tienen intención de hacer esta autovía. A pesar de que 
ustedes siempre se escudan en este nuevo proyecto, 
donde se modifi ca ese trazado, como ha dicho el se-
ñor Fuster, de los catorce kilómetros, que de tres tramos 
hay que modifi car uno, que alarga además catorce 
kilómetros... Pero eso no es el plan. Se va a empezar 
de cero, con un coste de cinco años, a pesar de que 
usted valora que en dos años estará terminada. Mire, 
señor Velasco, yo le digo una cosa: yo no sé si ustedes 
han calculado bien aquí los períodos. Porque, con la 
que está cayendo, y si lo que pretendían era llegar a 
unas elecciones, con el tema enquistado, pues proba-
blemente echen ustedes cuentas, porque igual lo tienen 
un poquito más difícil, y el tiempo se les echa encima.
 Pero, en todo caso, señor Velasco, ustedes hoy tie-
nen una oportunidad de oro con el tema de los recur-
sos. Por favor, refl exionen, refl exionen y rectifi quen, 
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porque están a tiempo. Están a tiempo de aceptar cual-
quiera de los recursos y aceptar el trazado que había 
anteriormente.
 Y, bueno, la esperanza que tenemos desde el Parti-
do Popular (y termino ya, señor presidente), desde 
luego, es que con el nuevo ministro, el señor Blanco, 
después de la penitencia que ha hecho trabajando 
esta Semana Santa, igual se ilumina y dice: «¡Adelan-
te, Teruel!».
 Sé que le han convocado además para ir a Cañete, 
a tener una reunión. Seguro, seguro, que el señor Blan-
co hace penitencia y va. Pero mire: el señor Blanco 
también ha dicho que va a impulsar las infraestructu-
ras. ¡Hombre, eso es lo que nos gustaría a nosotros! Y, 
además, nos lo podríamos creer. Y que va a revisar el 
PEIT. Mire, ¡nos ponemos a temblar! Un PEIT fantasma, 
porque de todas las infraestructuras que van en ese 
PEIT, incluida A-68 y A-40 para Teruel, ¡en estos mo-
mentos no hay nada de nada, de nada! Esperemos 
que esta revisión de 2009 del PEIT que haga el señor 
Blanco, desde luego, sea un PEIT realista, realista en 
plazos, y que lo veamos muy pronto, señor Velasco. 
 Lamentamos también que el otro nuevo nombramien-
to (que ahora el señor Morlán ya es nombrado como 
secretario de todo, de todo: de infraestructuras, de pla-
nifi cación, ya de todo)... Hombre, desde luego, no ha 
sido el que más ha benefi ciado a Teruel. Pues no sé si 
alegrarme o entonar el sentimiento de que este señor 
esté otra vez ahí. Me encantaría, porque es un arago-
nés, y pensamos que cualquier aragonés puede defen-
der siempre a Aragón. Pero, desde luego, el resultado 
que ha habido hasta ahora no ha sido el más positivo.
 En todo caso, entre el señor Morlán y el compromi-
so y la alegría de este presidente Iglesias, que confor-
mándose con segundas fi las en el Gobierno de Ma-
drid, si se conforma con eso, evidentemente, sabemos 
que se va a poder conformar sin la A-40, sin la A-68, 
o con todo aquello que quiera el señor ministro.
 En todo caso, termino diciendo que todavía están a 
tiempo. ¡Están a tiempo de rectifi car y de llegar a elec-
ciones! Por lo menos, por lo menos, si hoy atienden a 
los recursos, de aquí a elecciones, señor Velasco, ten-
drían una mayor oportunidad que la opción que nos 
están planteando.
 En todo caso, yo simplemente le haría una pregun-
ta: ¿van ustedes a apostar por la A-40 de verdad? —y 
cuando digo «de verdad» es hacerla ya—, ¿o nos van 
a venir con más excusas de papel, papel, papel?
 En todo caso, no entierren el futuro de Teruel. Vayan 
al paso que los turolenses les marcamos. Apuesten de-
cididamente por el desarrollo de las infraestructuras de 
la provincia. Y, por favor, no nos defrauden más, y, por 
favor, no nos engañen más.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.
 Señor Berdié, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Ha comparecido de nuevo el consejero, señor Ve-
lasco, en representación del presidente de la comuni-
dad, para hablar una vez más de la situación de la 
A-40, en el tramo Teruel-Cuenca.

 En su exposición, ha dejado, en opinión del Grupo 
Socialista, sufi cientemente claras las... El camino segui-
do por el Gobierno de Aragón, y otros dos gobiernos 
autónomos, acerca de este tramo de autovía: el tramo 
completo, igual que hay otros tramos a lo largo de la 
autovía, el tramo Teruel-Cuenca.
 Después de una declaración de impacto ambiental 
negativa sobre ese tramo, y la presentación de una 
alternativa por tres gobiernos autónomos, se está avan-
zando en la nueva alternativa al tramo Teruel-Cuenca.
 Se centra el debate, por parte fundamentalmente 
del grupo que ha pedido la comparecencia, del Grupo 
Popular, se centra el debate en que se pueden hacer 
las cosas de otra manera.
 En opinión del Grupo Socialista, desde el Gobierno 
no se está simplemente con papeles, papeles, papeles; 
pero sí que se está con legalidad, legalidad, legali-
dad. Sin ninguna duda. Puede tenerlo clarísimo la 
portavoz del Partido Popular, que ha dicho ni más ni 
menos que amparándose en ilegalidades. ¡Oiga! La 
ilegalidad —estamos, en fi n, en el sitio donde se hacen 
las leyes—, la ilegalidad es la ilegalidad. Y nadie se 
ampara en la ilegalidad. Lo que es ilegal es ilegal, y 
obliga a establecer otro procedimiento.
 Y lo que dice la declaración de impacto ambiental, 
precisamente, en la larga historia de la A-40, que em-
pezó, si no recuerdo mal, por la propuesta de trazado, 
precisamente, del Gobierno del Partido Popular, lo que 
dice la declaración de impacto ambiental es que no se 
puede hacer como estaba previsto.
 Se plantea que se haga por tramos. Mire, entre los 
muchos estudios que hay, voy a leer una frase de algu-
no de los muchos que hay sobre el fraude de los estu-
dios de impacto ambiental, donde el autor cita los 
fraudes más comunes, pero empieza, precisamente, 
por el primero, por el que estamos hablando: «Se suele 
eludir el sometimiento del proyecto de obra, el proce-
dimiento evaluador. El fraude aquí proviene de trocear 
los proyectos, pretendiendo que cada parte es una 
obra independiente». Hay cientos y cientos de estudios 
sobre la misma base.
 Si se hizo un proyecto sobre Teruel-Cuenca, con una 
declaración de impacto ambiental que dio negativa, el 
nuevo proyecto tiene que ser y será sobre la Teruel-Cuen-
ca. Y cuando se dice desde los ámbitos, en este caso, 
del Gobierno que se empezará de cero, empezar de 
cero, en el procedimiento administrativo quiere decir 
que hay que cumplir la legalidad y empezar desde el 
principio. ¡No tiene un sentido peyorativo el empezar 
de cero! Tiene un sentido jurídico, que es empezar el 
nuevo procedimiento desde el principio. Yo ya sé que 
algunos están planteando algo que es contrario, es con-
trario a la legalidad. ¡Hay que empezar desde el princi-
pio! Lo que no signifi ca que se puedan utilizar, y se uti-
lizarán, me imagino, porque el Gobierno quiere hacer 
esa autovía, todos los estudios previos que sirvan. ¡Eso 
es de cajón y de sentido común!
 Claro, si ustedes piensan que todos los estudios que 
se han hecho y pueden servir el Gobierno no los va a 
tener en cuenta; si ustedes dicen que el Gobierno no 
quiere hacer la autovía; si ustedes dicen que el 
Gobierno se ampara en ilegalidades, no le queda más 
al Grupo Socialista que entender que quizás ustedes lo 
que dicen (y en algunos casos lo que hacen) es retrasar 
todavía más en que, en el tiempo que sea (el consejero 
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acaba de decir lo que él calcula que puede ser), se 
haga esta autovía.
 Y, sin ninguna duda, esta alternativa es la mejor. Y, 
a pesar de que el Grupo Popular de Aragón diga que 
por qué no se vuelve a la primera, mire cómo valora la 
Generalitat Valenciana, por boca de su consejero, que 
dice que ha estimado que el nuevo trazado consensua-
do por Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha parece 
que tiene menos problemas, y es más aceptable. Esa 
es la posición, en este caso, de un consejero de una 
comunidad..., un consejero con una actitud constructi-
va, ante una autovía que quieren la Generalitat Valen-
ciana, Castilla-La Mancha y el Gobierno de Aragón.
 Y el consejero de la Generalitat Valenciana, del Par-
tido Popular, la interpretación que hace sobre la rapidez 
y aceleración de esta materia tampoco es la misma que 
hace el Partido Popular de Aragón. La que hace el con-
sejero, en este caso, también, yo creo que de una mane-
ra sensata, es la única que puede hacer. La misma que 
hace y la que les acaba de hacer a ustedes el consejero 
del Gobierno de Aragón: ha dicho que existe un acuer-
do para agilizar las obras, y ha apostado por aprove-
char en la medida de lo posible los trámites realizados 
con el anterior trazado para agilizar la obra al máximo. 
¡Que eso no signifi ca que se trocee! Porque no se puede 
trocear. Eso signifi ca, y lo está diciendo, lo mismo que 
ha dicho el consejero, y que dice el Grupo Socialista, y 
que dice todo el mundo que aborda con un mínimo de 
sentido común el asunto, que se aprovechen los trabajos 
que se hicieron, y, efectivamente, si se necesitan hacer 
nuevos estudios, que se hagan estudios sobre aquello 
que todavía no se ha hecho, que es la parte esa de 
dieciséis kilómetros del nuevo trazado.
 ¡Pero, al fi nal, la declaración de impacto ambiental 
tendrá que ser sobre el conjunto del trazado! Porque lo 
otro es ilegal, y desde el Gobierno de Aragón (y por 
supuesto, también, desde los grupos que sustentan al 
Gobierno), el procedimiento que se va a seguir para 
esta nueva obra, como va a ser por parte del Ministe-
rio de Fomento y del Ministerio de Medio Ambiente, va 
a ser dentro de la legalidad. Y con la voluntad política 
de que se haga cuanto antes.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor consejero de Presidencia puede responder 
a las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señores diputados, voy a intentar contestar lo más 
conciso y ajustado posible a las distintas intervencio-
nes que han existido.
 Señor Barrena, estoy de acuerdo con usted en el 
último planteamiento que hacía: hay que hacer las co-
sas bien. Bueno, pues en eso estamos. El planteamien-
to que ponemos encima de la mesa es lo que queremos 
hacer: hacer las cosas bien. Entonces, eso estamos 
defendiendo, y he visto las distintas posibilidades que 
teníamos. Hemos visto que, para hacer las cosas bien, 
tenemos que empezar a hacer el estudio informativo, 
con el impacto ambiental, y lo que hay que intentar es 
acelerar los procedimientos al máximo. Que yo creo 
que hay estudios sufi cientes, hay compromisos sufi cien-
tes para que eso sea así.

 Señor Fuster, el señor Vicente y yo no estamos su-
plentes de nadie. Por suerte, hasta hoy no nos han ce-
sado. A lo mejor mañana no es que seamos suplentes: 
igual es que ya no somos consejeros. Pero aquí o se 
viene de consejero, o no se viene a esos escaños, por-
que no hay suplencias posibles.
 Yo le agradecería, porque nos vendría bien a to-
dos... Yo siempre he tenido el máximo respeto a los 
distintos ministros que han estado en el Gobierno cen-
tral, y especialmente a los de Obras Públicas, porque 
nos afecta bastante. A mí me gustaría que por lo me-
nos en esta cámara hubiera —podemos estar de acuer-
do o no de acuerdo políticamente— respeto a las per-
sonas, porque, entre otras cosas, nos puede ir bien. Yo 
creo que nos tiene que ir bien, porque el Ministerio de 
Fomento tiene grandes implicaciones en todo el territo-
rio nacional, pero también en el territorio de Aragón.
 El tema fundamental es el siguiente, es decir, hay 
una cosa en la cual no estamos de acuerdo. Y yo lo 
manifesté la vez pasada, y lo sigo reiterando. ¡Pero no 
es un tema...! Porque nos lo hayamos inventado, o 
porque queramos darle tres vueltas a la cuestión. La 
evaluación de impacto ambiental que se hace, y que 
está recogida en el boletín, si usted la lee... Y veo que 
como la tenía subrayada, es porque la ha leído. Me he 
dado cuenta de que la tenía subrayada: quiere decir 
que la ha leído, y la ha estudiado. Efectivamente, usted 
se dará cuenta de que hay cuatro tramos analizados. 
En cada tramo, dice las difi cultades y qué es lo que 
aparece en los tramos. Es decir, en el tramo primero, 
que estamos hablando de la provincia de Teruel, creo 
que es el tramo IV, el último, el de la provincia de 
Teruel, de Teruel hasta el Rincón de Ademuz se habla 
de que se pasa por una zona sabinar, no sé qué..., 
que hay posibles escorrentías, que tenemos que hacer 
grandes desmontes... En fi n, hay varias cuestiones.
 Cuando termina de hacer esa evaluación, no dice: 
«Evaluación ambiental positiva». ¡No lo dice! Simple-
mente, refl eja las difi cultades que tiene ese tramo.
 Se va al siguiente, y hace lo mismo. ¡Al tercero, y al 
cuarto! ¡Hace lo mismo en los cuatro tramos!
 Dicho eso, antes de que nadie hiciera ninguna eva-
luación, todos habíamos visto el trazado que se expo-
nía al público, y vistas las declaraciones de LIC y de 
ZEPA que estaban contempladas, cuáles eran las zo-
nas más sensibles y cuáles eran las zonas menos sensi-
bles. Pero usted no encontrará en ninguno de los tra-
mos que diga: «Este tramo es positivo». Porque, si lo 
dijese, usted tendría la razón.
 Pero como no lo dice, sino que evalúa el primero, 
el segundo, el tercero y el cuarto... Y, al fi nal, léase 
usted la conclusión que sale en el boletín. Dice: «Por 
todo lo anterior, se informa desfavorablemente de im-
pacto ambiental». ¡Por lo tanto, se entiende que se in-
forma desfavorablemente el I, el II, el III y el IV!
 ¿Que en un momento determinado se podría haber 
sacado un tramo? De acuerdo.
 ¿Que cuando se encarga el estudio informativo se 
podrían haber hecho cuatro tramos distintos? De acuer-
do. ¡Pero no se hizo así! El problema es que no se hizo 
así. ¡Y no quiero echarle la culpa a nadie! Se inició ese 
modelo, y con ese modelo, ¡esta conclusión! ¿Y nos 
gusta? ¡No nos gusta! ¡Pero, hombre, no nos digan 
que estamos jugando con trampas, no! Estamos jugan-
do con lo que hemos hecho. ¡Y no fuimos nosotros los 
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que elegimos ese modelo! ¡Pero es habitual que ese 
modelo se haga así! ¿Y por qué voy a criticar yo al 
Partido Popular por haberlo hecho así? ¡Si lo hace en 
otros tramos igual! ¿Por qué le tengo yo que acusar?
 ¿Que ha salido mal? ¡Pues ha salido mal!
 ¿Que estamos en una zona sensible? ¡Si lo sabía-
mos! ¡Claro que lo sabíamos! ¿Y que podemos encon-
trar una solución que medioambientalmente es más 
sostenible? ¡Pues de acuerdo! Y, si podemos encontrar-
la, ¿por qué no la hacemos? ¿Cómo lo explicamos? 
¿Cómo le explicamos a los ciudadanos que, habiendo 
una alternativa, no nos da la gana elegirla? No quere-
mos elegirla, mira. Vamos a pasar por los LIC; por la 
ZEPA, y tal, porque... ¡Oiga! Si no hubiera otra alter-
nativa, pues, efectivamente, habría que buscar todas 
las medidas ambientales posibles para que se pudiera 
hacer. ¡Pero si hay una alternativa...! ¡Hombre! La lógi-
ca dice que, si hay una alternativa, la busquemos. Y 
que cuando hemos sido capaces tres comunidades 
autónomas, con el ministerio, de ponernos de acuerdo, 
yo creo que es la garantía mejor para que el tema 
salga. ¡Esa es la garantía! La garantía de que se retra-
se sería meternos en el procedimiento de los recursos. 
Si empezamos a pelear con el ministerio, a ver quién 
tiene más razón y quién tiene menos razón, y a ver 
cómo nos damos de bofetadas, ese es un camino que 
habitualmente no funciona bien. No funciona bien. 
Hemos sido capaces de sentarnos todos en una mesa, 
tres comunidades autónomas y el ministerio. Hay un 
compromiso de todos, de trabajar rápidamente.
 ¡Hombre! ¿Por qué no vamos a explorar esa vía de 
consenso? ¡Yo creo que eso es bueno! Creo, personal-
mente, que esa es la vía positiva de querer resolver las 
cosas. Y muchas veces es mucho más fácil ir por la vía 
de los recursos para enredar más las cosas.
 Señora Pobo: ¡que no estamos enredando! ¡Que 
usted no es no sé qué de Teruel, la salvadora de Teruel! 
¡Que usted hará su esfuerzo por Teruel, como otros mu-
chos hacemos nuestro esfuerzo por Teruel! Y se lo alabo. 
Pero no nos gradúe, ¡No nos gradúe! ¡No nos gradúe! 
¿Sabe quién nos gradúa? ¿Sabe quién nos gradúa? 
Nos gradúan, cada cuatro años, los ciudadanos. Y 
unas veces nos han evaluado mejor, y otras veces peor, 
pero varias veces nos han evaluado bastante bien. Pues 
¡vamos a continuar ahí! Y vamos a continuar empujan-
do. Porque yo he sido capaz de ponerme de acuerdo 
con su compañero de la comunidad autónoma de Valen-
cia, he sido capaz de ponerme de acuerdo. Y con mu-
chos compañeros suyos, del Gobierno de Madrid, he 
sido capaz de ponerme de acuerdo. Y podría ponerme 
de acuerdo con usted, si fuera usted capaz de bajar al-
gún tono, algún diapasón (porque escucharle, oírle, sí le 
oigo; a veces, demasiado fuerte), para sacar cosas im-
portantes, y dejar otras para la pelea. ¡Pero haga usted 
también un pequeñito esfuerzo! Haga usted también un 
pequeñito esfuerzo, que yo creo que a los turolenses nos 
irá bien a todos.
 ¡Le doy la buena voluntad que tiene! ¡Se la pongo en 
su haber, la buena voluntad! Pero, ¡hombre!, los demás, 
dignamente, trabajamos y defendemos aquellas cosas 
que entendemos que son las que más benefi cian a los 
turolenses. ¡De verdad! Lo hacemos con ese sentido, lo 
hacemos con ese sentido. No le quepa a usted la menor 
duda de que tenemos voluntad de seguir viviendo en 
Teruel, como usted, y queremos seguir teniendo voluntad 

de seguir trabajando por Teruel. Como usted. Ni más ni 
menos. Como usted, por lo menos.
 Por lo tanto, yo lo que les pido es que, teniendo en 
cuenta que tenemos una mesa de consenso (tres comu-
nidades autónomas, y el Gobierno central), apuremos 
todos al máximo para que esa mesa sirva para que las 
cosas vayan más rápidas, y que esta soltura, que no se 
discute, que no sea necesaria.
 Señor alcalde de Teruel: ¡yo nunca he discutido que 
sea necesaria esta autovía! Nunca lo he discutido. Por 
tanto, todos los parabienes para la autovía, es correc-
to. ¡Si lo que estamos discutiendo es cómo llegamos 
antes! Es cómo llegamos antes. Y yo, honradamente, 
creo que el camino que hemos elegido es el más prác-
tico y el que nos lleva antes a conseguir ese fi n.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: la 
comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón, solicitada por veintidós diputados del Grupo Par-
lamentario Popular, para informar de las actuaciones 
que se están llevando a cabo y de los avances y com-
promisos que pretende lograr el Gobierno de la nación 
para los intereses de nuestra comunidad ante la cele-
bración de la cumbre hispano-francesa de abril.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señor Suárez Lamata.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
de las actuaciones que se están lle-
vando a cabo y de los avances y 
compromisos que pretende lograr 
el Gobierno de la nación para los 
intereses de nuestra comunidad 
ante la celebración de la cumbre 
hispano-francesa de abril.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Intentaremos modular la voz, a ver si así so-
mos capaces de convencer a sus señorías, sobre todo 
a la bancada del Gobierno.
 Lo que es evidente es que los próximos días 29 y 
30 hay una cumbre hispano-francesa, en la que el 
Gobierno de España debería haber previsto, debería 
haber sido capaz de introducir como una cuestión 
prioritaria las comunicaciones transfronterizas a través 
del Pirineo central. Digo «debería», señorías, porque 
yo creo que ya va siendo hora de avanzar, de hacer 
algo por esta cuestión, que es capital.
 Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular 
lo que les podemos decir es que estamos muy preocupa-
dos, porque el balance, desde que gobierna el señor 
Rodríguez Zapatero, no puede ser más negativo. Señor 
Velasco: yo no sé si nos puede ir bien o no nos puede ir 
bien, con el nuevo ministro de Fomento. Lo que sé es 
cómo nos ha ido hasta ahora. Y, desde luego, el exa-
men yo creo que tiene un suspenso bastante rotundo.
 De la cumbre del año 2004, cuando se celebró en 
Zaragoza, hay dos hechos que son incontestables, y 
que son, yo creo, objetivos: enterraron ustedes el pro-
yecto de reapertura del Canfranc, y la demora de la 
travesía central es algo más que evidente.
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 Ustedes hicieron aquellos días unas bonitas fotos, 
les sacaron mucha rentabilidad publicitaria, porque 
este es un gobierno que vive fundamentalmente de la 
publicidad. Pero la pregunta es: ¿qué ha obtenido 
Aragón desde ese año? ¡Yo creo que nada! Porque 
ninguno de los objetivos de permeabilizar el Pirineo ha 
progresado realmente.
 Mire, el Gobierno de Iglesias no ha sido capaz de 
infl uir en el Gobierno de Rodríguez Zapatero para que 
esto se lo tomara como una cuestión de Estado. Y, por 
supuesto, Rodríguez Zapatero no ha sido capaz de 
infl uir en Francia, para que este tema avanzara.
 La historia es la que es, y hasta 2004 hay unos he-
chos que son incontestables. Había una estrategia de 
gobierno (usted la conoce perfectamente) que quedó 
refl ejada en dos cumbres: la de Santander y la de Per-
piñán. Al fi nal, se determinó, se fi jó una fecha para 
una reapertura del Canfranc, que era 2006, que era el 
paso previo para la travesía central. Era un hito históri-
co. Yo creo que esa es la línea en la que hay que 
avanzar para conseguir al fi nal, insisto, la travesía 
central.
 Pero, claro, los hechos del Gobierno del Partido 
Popular es que hay una conexión ferroviaria Huesca-
Zaragoza de alta velocidad. Se redactaron unos pro-
yectos, señoría: la variante de Huesca, el túnel del 
Somport, las mejoras de la carretera que llega hasta el 
túnel de Somport... Al fi nal, señoría, hechos, hechos, 
que es lo que cuenta. Porque uno puede estar aquí 
elucubrando, diciendo lo que quiera decir, pero la 
realidad es incontestable.
 Y fíjese: incluso cuando cambió la posición del 
Gobierno de Francia, con el tema de las comunicacio-
nes, el Ministerio de Fomento, el tema del Canfranc, 
fundamentalmente, seguía trabajando y seguía creyen-
do en los proyectos, porque al fi nal esa es la manera 
de convencer a nuestros vecinos.
 ¿Usted se imagina que el gobierno del señor Aznar 
hubiera decidido que como veía que Francia no esta-
ba muy por la labor el túnel del Somport no lo hubiera 
hecho? Pues eso es lo que han hecho ustedes con el 
Canfranc: como vieron que la voluntad del Gobierno 
francés bajaba de nivel, o no era, no tenía la misma 
intensidad, sencillamente, abandonaron ese proyecto.
 Y en esa estrategia, que yo creo que es completa-
mente errónea, de dinamitar toda la política del 
gobierno del Partido Popular, con la excusa de que 
(fundamentalmente, me refi ero al tema del Canfranc) 
se potenciaba la travesía central, yo creo que ustedes 
han condenado irremediablemente las dos infraestruc-
turas. El resultado, señorías: que a día de hoy no se ha 
avanzado absolutamente nada.
 Yo ya sé que usted, porque no es la primera vez 
que le toca explicar esto, dirá que se han producido 
pequeños pero imprescindibles avances. Y bien: yo los 
voy a repasar, a ver si usted es capaz de explicarme 
en dónde hemos avanzado.
 Desde 2004, ninguno de los plazos que se acordó 
con el Canfranc, o con la travesía central, se han cum-
plido. Siempre la estrategia de este Gobierno, y del 
Gobierno de España, es hacer círculos sobre la misma 
cuestión, pero sin avanzar. ¡No hay avances! Lo único 
que hay son retrasos, mientras vemos cómo otras ac-
tuaciones de la agenda de la cumbre hispano-francesa 
sí que progresan.

 Por mucho que se esfuercen en intentar o en apa-
rentar, al fi nal, a día de hoy no se sabe ni por dónde 
se quiere hacer el túnel. Después de tantos años, no se 
ha sido capaz ni de saber por dónde tiene que ir el 
túnel. Lo del Canfranc ya es mucho peor.
 Ustedes, después de 2004, ante las presiones de la 
opinión pública y de los medios de comunicación, se 
comprometieron a crear un grupo de trabajo Francia-
España-Aquitania-Aragón, que se fue demorando, «la 
Cumbre de Gerona, la Cumbre de París»... Y, al fi nal, 
señoría, ¿usted puede explicar qué ha hecho ese gru-
po de trabajo? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué fase 
estamos? ¿Para qué ha servido?
 También usted anunció la creación de una empresa 
de carácter mixto, como principal impulsora de la re-
apertura. ¿Qué ha hecho esa empresa? ¿Para qué ha 
servido? ¿Cuándo se ha constituido? ¿Cuáles son sus 
objetivos? Yo se lo voy a contestar: en la práctica rea-
lidad, ninguno.
 Y respecto a la travesía central, señoría, con esto 
de los estudios, desde 2005 llevamos esperando saber 
cuáles son las alternativas entre el Gobierno de Espa-
ña y el Gobierno de Francia.
 Ya en los estudios de evaluación ambiental, desde 
2005, se nos dijo en el ocho, en el trece..., seguimos 
estudiando. Mire, al fi nal estas infraestructuras son las 
más jóvenes. Siempre tienen veinte años, siempre les 
quedan veinte años, y las más estudiadas. Ustedes tie-
nen que tener un doctorado, un doctorado en travesías 
transfronterizas. Pero, señoría, la realidad, nada de 
nada. 
 En la reunión bilateral, en la que se celebró en 
2008 en Zaragoza, también se anunció la creación de 
una agrupación de interés económico europea, para 
la travesía central. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho 
hasta el día de hoy? ¿En qué hemos avanzado? ¿En 
qué hemos progresado?
 Pero otras, otras... Y esta es la cruda realidad, y lo 
que pone en evidencia el peso político de este 
gobierno: otras cuestiones sí que avanzan. Porque 
mire: en esa reunión bilateral, en la de junio de 2008, 
el acuerdo estrella era la conexión eléctrica con Fran-
cia. Pues mire: casualmente, los días 29 y 30 se va a 
hablar de esa conexión eléctrica. Cataluña ya le ha 
puesto fecha.
 También se va a hablar de las autovías del mar. 
Esto a usted no se le escapa que no es nada bueno 
para los intereses de Aragón. Se van a generar pues-
tos de trabajo, se va a generar actividad económica 
con estas cuestiones que le estoy refi riendo; pero en 
Aragón, señoría, nada de nada de nada. ¡Y esta es la 
realidad!
 En una cuestión que es estratégica para Aragón, y 
la triste realidad, después de cinco años de Gobierno 
de Rodríguez Zapatero, después de que ustedes lleven 
ya nueve años en este gobierno, es que no se ha avan-
zado absolutamente nada.
 Me gustaría que usted explicase cómo se van a 
defender en esa cumbre los intereses de Aragón. ¿Qué 
van a hacer ustedes para incluir estas cuestiones en el 
orden del día? ¿Qué ha hecho o qué piensa hacer el 
presidente Iglesias? Quedan pocos días para que estas 
cuestiones (insisto: que son vitales para esta tierra, que 
es el futuro de esta tierra, que es el futuro de la logísti-
ca; usted lo sabe perfectamente) acaben siendo inclui-
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das en el orden del día, porque, lamentablemente, a 
esta fecha, a día de hoy, que nosotros sepamos, no 
están incluidas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero: tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado: comparezco ante el Pleno de esta 
cámara, en nombre del presidente de Aragón, para 
informar de la petición del Grupo Parlamentario Popu-
lar de las actuaciones que el Gobierno de Aragón está 
llevando a cabo, y los avances y compromisos que 
pretende lograr el Gobierno de la nación para los inte-
reses de nuestra comunidad autónoma, ante la cele-
bración de la próxima cumbre hispano-francesa.
 Como ustedes bien conocen, la modernización de 
las comunicaciones es una prioridad, manifestada y 
trabajada por este Gobierno desde su constitución en 
el año 1999. Hemos trasladado al Gobierno central 
en varias reuniones preparatorias cuáles son nuestras 
preocupaciones y cuáles son nuestros intereses como 
comunidad autónoma.
 Tenemos que decir que el debate que se produjo 
hace muy pocas fechas, la semana pasada, a iniciati-
va del Partido Popular, donde marcaba una serie de 
cuestiones para tratar en esta cumbre, lo compartimos 
al cien por cien, puesto que hubo una enmienda pre-
sentada por todos los grupos políticos, y fue aprobada 
por unanimidad en el Senado, y fue votada por el Par-
tido Socialista, que fue uno de los que presentó dicha 
moción, dicha enmienda a la moción.
 En esa moción se instaba al Gobierno de la nación 
a presentar en la cumbre hispano-francesa un calenda-
rio de actuaciones, al objeto de culminar la moderniza-
ción y lograr la reapertura de la línea férrea internacio-
nal Canfranc-Pau. Elemento en el cual estamos total-
mente de acuerdo, y así lo hemos manifestado a los 
máximos responsables del ministerio.
 Decía el segundo punto de la moción: «expresar un 
compromiso fi rme en la próxima cumbre hispano-fran-
cesa, sobre la travesía central ferroviaria del Pirineo, y 
trabajar conjuntamente con el Gobierno francés en los 
estatutos de una agrupación europea de interés econó-
mico para la travesía central». Eso se planteó la sema-
na pasada, fue votado por unanimidad en el Senado. 
Estamos absolutamente de acuerdo.
 El tercer punto decía: «Impulsar, en coordinación 
con el Gobierno francés, el plan de explotación sobre 
la viabilidad invernal del túnel del Somport, así como 
seguir colaborando con la Comunidad Autónoma de 
Aragón, el Consejo General de los Pirineos Atlánticos 
y el Consejo General de los Altos Pirineos, en los pasos 
del Pirineo central cuyas vías son de competencia auto-
nómica». Cuestión en la que estamos absolutamente 
de acuerdo.
 Por lo tanto, lo que nosotros hemos pedido, lo que 
nosotros hemos trasladado, va absolutamente en esta 
línea. No hay ningún elemento nuevo que haya apare-
cido, desde el año pasado ni desde hace dos años, 
con respecto al tema de comunicaciones. Yo creo que 
esta cámara se ha pronunciado en distintas ocasiones, 

hemos votado conjuntamente todos los grupos, mani-
festando nuestro apoyo al Canfranc, nuestro apoyo a 
la travesía central, nuestro apoyo a que las comunica-
ciones por carretera estén lo mejor posible entre Espa-
ña y Francia.
 Es decir, en ese tema estamos de acuerdo. Usted 
nos dice: ¿qué ha hecho el Gobierno del señor Iglesias 
estos años para hacerlo? ¿Le traslado la pregunta, y 
nos ponemos a llorar conjuntamente?: ¿qué hicieron 
ustedes los ocho años que estuvieron en el Gobierno 
del Partido Popular? Más allá de esa posición de decir: 
«¡Oiga! Y en 2006 estará abierto el Canfranc». Pero 
en 2004, que ustedes estaban en el Gobierno, cuando 
dejaron el Gobierno, ¡aún no se había empezado 
nada del Canfranc! Ustedes lo iban a reabrir en 2006, 
pero en 2004 no había nada. Es decir, que en sus 
ocho años, desde el noventa y seis... ¡Desde el noventa 
y seis hasta 2004! ¡En ocho años, como ustedes llevan 
diciendo toda la mañana...! En ocho años, con volun-
tad política, ¡se resuelven los temas! Ustedes, en ocho 
años de Gobierno central, tenían que haberla dejado 
hecha ya casi toda la travesía. Por supuesto, todo el 
túnel terminado. Y en la vía férrea, ¡hombre!, ¡pues el 
doble de línea electrifi cada! Si hubieran tenido volun-
tad política, que es lo que ustedes están diciendo.
 Pero las cosas no son tan sencillas, ni las cosas son 
tan fáciles de plantear. Es fácil plantearlo desde la 
oposición, y estamos hablando de unas comunicacio-
nes, en el caso de la travesía central, de un túnel de 
cuarenta y siete kilómetros, que requiere, en el que es-
tán afectados dos países, donde tiene que ser la Unión 
Europea la primera que fi je o no fi je si esas redes son 
de interés o no son de interés. Hemos trabajado, este 
Gobierno ha trabajado durante estos años de una ma-
nera clara y concisa, porque fuimos los que presenta-
mos documentación clara de esa alternativa. Hemos 
convencido y hemos participado con las autoridades 
de la Unión Europea para que se declarase como un 
eje de interés europeo. Y eso se ha conseguido en los 
años de gobierno del señor Iglesias, y hemos ido tra-
bajando, y hemos manifestado públicamente en mu-
chas ocasiones que hemos tenido difi cultades serias 
con la parte francesa. 
 Es anecdótico, pero ¿sabe cómo estaba hace veinte 
días la bajada del Somport? Hace veinte días estaban 
las carreteras absolutamente limpias, preciosas, y no-
sotros fuimos a una reunión que teníamos en Tarbes y 
dijimos: «Vamos a pasar, en vez de por el túnel, por 
arriba, por el puerto». Pues, nada más llegar a la parte 
francesa, había dos metros de nieve; en vez de haber 
limpiado la carretera de manera lateral habían cogido 
y habían puesto un cordón de nieve de más de dos 
metros y medio en mitad de la carretera. Estaba limpia 
la carretera por una parte y por la otra, pero en medio, 
había dos metros y medio de nieve, y dos carteles que 
decían «carretera cortada». Esa es la parte francesa, 
esa es la parte francesa.
 ¿Nos gusta? No. ¿Lo denunciamos? ¡Claro que lo 
hemos denunciado! ¡Pero es una situación de hace un 
mes!, de hace un mes.
 En el otro lado de la balanza tengo que decir que, 
en los acuerdos que hemos conseguido respecto al tú-
nel de Bielsa, este año la evaluación que se hace por 
parte francesa y por parte española es que está funcio-
nando muy bien. ¡Pues, bueno, hemos avanzado en 
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esa cuestión! Pero hemos tenido difi cultades serias 
para que la parte francesa entendiera que estos pro-
yectos eran interesantes para España, eran interesan-
tes para Aragón, pero también eran interesantes para 
ellos. Y nos ha costado muchísimo trabajo. 
 ¡En la parte francesa del Somport todavía está la 
vía sin rehabilitar, está la vía cortada por la carretera! 
¡No hay ningún proyecto concreto que permita ir por 
esa vía! Nosotros podemos llegar, en mejores o peores 
condiciones, podemos llegar al túnel. Pero en la parte 
francesa, cuando pasamos el túnel, ¡no se puede an-
dar, hasta que llegamos a Olorón! ¡Y no se ha avanza-
do ahí nada! Y estamos intentando avanzar en esas 
cuestiones, que están costando muchísimo esfuerzo.
 El presidente Iglesias se ha reunido con cinco minis-
tros franceses equivalentes al de Fomento para expli-
carles cuál era la situación de nuestros Pirineos, cómo 
estaba la parte francesa, para intentar sensibilizarles, 
con resultados distintos. Y hemos podido comprobar el 
conocimiento distinto también de los propios ministros 
de la zona sur de Francia. Han vivido unos problemas 
reales, y hay que decirlo claramente. 
 ¿En qué situación estamos ahora? Pues tenemos 
que decir que estamos en mejores condiciones. Que, a 
raíz de la última cumbre, la Unión Europea, con apoyo 
de los dos países, ha previsto ya partidas presupuesta-
rias concretas para estudiar al túnel de baja cota. Con 
lo cual, hay una implicación ya política real por parte 
de Francia. El Gobierno español, tanto el del Partido 
Popular como el del Partido Socialista, ha apoyado 
este tema siempre; ¡no ha sido igual en la parte france-
sa! Y hay que decir que en este momento es cuando 
mejor están las condiciones. Y estamos absolutamente 
insatisfechos del ritmo que ha habido, pero es que es 
obligatorio, es obligatorio que la parte francesa esté 
involucrada en estos proyectos. Por más que estemos 
nosotros, por más que hagamos todo lo que nos corres-
ponde hacer, si la parte francesa no lo acepta, no 
avanzaremos. Yo creo que en este momento, y por las 
distintas cumbres, se está avanzando. 
 Yo creo otra cuestión fundamental. Mire, hay veces 
que tienes que convencer a los responsables políticos 
que están, que tienen que representar, quieres conven-
cerles de la bondad de un proyecto, de la necesidad, 
de que es prioritario sobre otros proyectos. ¡Hombre, 
yo creo que al secretario de estado de Infraestructuras 
no hay que convencerle de esa bondad de los proyec-
tos! Es decir, los conoce, los apoya, los impulsa y lo 
tiene absolutamente claro. Y, por lo tanto, ya el primer 
escalón es muy importante.
 Se ha hablado con el ministro actual para decirle 
cuáles son las prioridades que tenemos con respecto a 
Francia, y se le han puesto estas prioridades. No le he 
querido leer más cuestiones, le he dicho las tres: Can-
franc, túnel de baja cota y relaciones en carretera; que 
no estamos planteando ninguna autovía nueva: esta-
mos planteando que arreglen la parte francesa, que 
arreglen la parte francesa y que la mantengan en bue-
nas condiciones durante el invierno. ¡Solo estamos pi-
diendo eso! No hemos querido avanzar más en el 
tema carretero; sí que estamos haciendo todos los es-
fuerzos en el tema ferroviario.
 Por lo tanto, los que tienen que estar defendiendo 
en la cumbre el tema, que van a ser los responsables 
políticos del ministerio, conocen perfectamente el 

tema. Se les ha trasladado, por parte del presidente, 
por parte del consejero de Obras Públicas, cuáles son 
nuestras prioridades. Políticamente lo hemos votado 
hace una semana en el Senado, y esperamos realmen-
te seguir avanzando, seguir sensibilizando a la parte 
francesa de que este es un proyecto de interés euro-
peo. Que es la conexión del norte de África, toda la 
península Ibérica, que nos hemos quedado ultraperifé-
ricos con la ampliación de la Unión Europea, para 
unifi car, para conectar bien con Europa. ¡Ese es el es-
quema en el que estamos trabajando! No estamos ha-
blando de un proyecto local: estamos hablando de un 
proyecto europeo. Y creo que hemos estado en todos 
los foros, hemos hecho los trabajos necesarios, el pre-
sidente ha estado en cabeza siempre de este trabajo y 
de esta sensibilización y de este esfuerzo. Los resulta-
dos corresponden al Gobierno de Francia y al 
Gobierno de España. 
 Repito: la Unión Europea lo ha apoyado; el 
Gobierno español, con dos signos, lo ha apoyado, y el 
Gobierno francés está empezando a apoyarlo. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Turno de réplica del representante del Grupo Parla-
mentario Popular, y, en su nombre, su portavoz, el se-
ñor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, señoría, hay una cumbre —a ver si somos 
capaces de ponernos de acuerdo— los días 29 y 30 
en Madrid. Y el motivo de esta comparecencia era 
muy sencillo: era que usted explicitara aquí cuál va a 
ser la posición del Gobierno de España y si estos te-
mas a los que usted ha hecho referencia van a estar 
incluidos en la agenda. Y usted sabrá si están; a día de 
ayer, que yo sepa, estaba muy complicado, porque 
usted ha utilizado la siguiente palabra: «conoce», ha 
dicho «conoce» el señor Morlán, «conoce» el señor 
ministro estas cuestiones. De conocer a incluirlas en la 
agenda media un abismo importante.
 Y yo le he dicho: ¿qué había hecho el señor Iglesias 
para que esos temas fi guren en la agenda? Usted, to-
davía, aparte de decir que se ha hablado, ¿eh?, no ha 
explicitado qué es lo que se ha hecho. 
 Porque, mire, yo le quiero preguntar varias cosas. 
¿Está hecho el calendario pormenorizado del Can-
franc, que es lo que tiene que fi gurar en la agenda? 
¿Está hecho el conjunto de medidas para mejorar la 
viabilidad invernal? ¿Está redactado y fi guran como 
tales en el orden del día los plazos sobre el tema de la 
travesía central del Pirineo, el calendario común? Yo 
creo que esas son las cuestiones que usted tiene la 
obligación de responder aquí.
 Claro que hay un acuerdo en el Senado, a iniciati-
va del Partido Popular, y, efectivamente, todas las 
fuerzas políticas al fi nal fueron capaces de ponerse de 
acuerdo. Pero mire, si ese acuerdo no se incluye en el 
orden del día, no sirve absolutamente para nada. Pero 
entenderá usted que la inclusión en el orden del día al 
50% le corresponde al Gobierno de España. No le 
impute toda la responsabilidad al Gobierno francés; 
cuando menos pongan ustedes en la mesa, encima de 
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la mesa, esas cuestiones, y a ver qué dice el Gobierno 
de Francia. 
 Porque, al fi nal, señoría, hay algo en este discurso 
que no entiendo. Si el señor Morlán está tan concien-
ciado, si el señor Morlán lleva tanto tiempo en ese mi-
nisterio, si se lo sabe todo, al fi nal, ¿cómo es que el 
Gobierno del señor Zapatero no ha hecho una causa, 
una cuestión de Estado, de las comunicaciones trans-
fronterizas de Aragón con Francia? ¡Es que esta es la 
cuestión, señor Velasco! Aquí se puede tener muy bue-
na voluntad desde Aragón, que yo, mire, ni se la voy 
a cuestionar. ¡Yo no se la voy a cuestionar! Pero, al fi -
nal, esto se tiene que traducir en otra cosa, y en lo que 
se tiene que traducir es en que el señor Iglesias o todo 
el Gobierno del señor Iglesias tienen que convencer al 
señor Zapatero para que a su vez convenza a los fran-
ceses de que esto es una cuestión de Estado. 
 Porque mire: el señor Montilla al señor Zapatero lo 
convence en dos minutos, ¡yo no sé qué pasa! Y usted 
sabe que la conexión eléctrica va pero que viento en 
popa. Las autopistas del mar se van a plasmar en cua-
tro días. ¡En cuatro días! Y nosotros llevamos hablando 
de esto veinte años, y me da la sensación de que nos 
queda mucho. Pero, ¡hombre, hombre, usted sale y 
dice que...! ¿Y ustedes qué han hecho? Mire, ¡lo ha 
dicho usted, lo acaba de decir usted!
 Mire, al fi nal, perforar el Pirineo tendrá su historia, 
y todos seremos responsables, pero responsables de 
los hechos. Y lo que usted no puede cuestionar es que 
un gobierno del Partido Popular... Y lo que usted no 
puede cuestionar es que, mire, ¡de Zaragoza a Huesca 
se va por un tren que construyó el gobierno del Partido 
Popular! ¡Y la variante de Huesca la adjudicó un 
gobierno del Partido Popular, y los proyectos los dejó 
redactados un gobierno del Partido Popular! ¡Y usted 
no puede decir que eso no es verdad!, ¿eh? Usted no 
puede decir que eso no es verdad. [El diputado señor 
FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se expresa en 
términos que resultan ininteligibles.]
 Sí; señor Franco, también a veces nos equivoca-
mos. El que hace cosas se equivoca; el que no hace 
nada no se equivoca nunca. Pero ¿sabe lo que consi-
gue?, ¿sabe lo que se consigue? [Rumores.] ¿Sabe lo 
que se consigue?, ¿eh? Que sigamos hablando del 
eterno problema, de un eterno problema que es estra-
tégico para Aragón, que es estratégico para Aragón.
 Yo tengo la sensación de que el escaso peso políti-
co de este Gobierno lamentablemente es el problema. 
Sí, señor Velasco, el escaso peso político. Mire, ¡Zapa-
tero no se ha comprometido nunca con el Canfranc! 
Todavía estoy esperando a ver si el presidente del 
Gobierno lo dice una sola vez.
 Desde mi grupo parlamentario estamos muy pre-
ocupados porque el presidente de este Gobierno está 
desaparecido, y eso es el grave problema que en estos 
momentos está teniendo Aragón. Hay un presidente 
del Gobierno que está ausente, que no está encima de 
los temas, que no le importan los temas que realmente 
preocupan a los ciudadanos. Está pensando, está pen-
sando, me temo mucho, en otras cosas.
 Y, señoría, por acabar. Los hechos son incontestables; 
lamentablemente, los hechos son incontestables. Y desde 
2004 hasta ahora usted ya puede decir lo que quiera, 
contar que la Unión Europea ha infl uido o ha dejado de 
infl uir. La realidad es que cinco años después, cinco 

años después, no se sabe absolutamente nada del Can-
franc, no se sabe absolutamente nada de la travesía 
central, no se sabe absolutamente nada de cómo se va a 
mejorar la carretera al otro lado del Pirineo.
 Yo insisto: no les voy a cuestionar a ustedes que 
pongan buena voluntad, pero quien la debe poner al 
fi nal es el presidente del Gobierno de España, y me da 
la sensación de que ustedes no han sido capaces de 
convencerlo. 
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez.
 Su turno de dúplica, señor consejero. Señor conse-
jero, en su turno de dúplica tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Señora presidenta, señor portavoz. 
 Le agradezco que por lo menos nos diga que tene-
mos voluntad. No, no es poco, ¿eh? Yo se lo agradez-
co y quiero ponerlo en su justo valor, no se crea que 
pierdo... No, no, no; tiene su valor.
 Tiene su valor porque estamos hablando de una 
cumbre hispano-francesa, que es una cumbre entre 
gobiernos centrales. Es decir, la competencia nuestra 
no la tenemos; la tenemos en la medida en que tene-
mos que ser capaces nosotros de infl uir sobre nuestro 
Gobierno para que los temas que nos interesan se 
puedan tratar en la cumbre y puedan salir con mayor 
o menor éxito. Ese es nuestro compromiso. Es decir, no 
es un compromiso directo donde hagamos el orden del 
día, donde podamos imponer... En fi n, estamos bastan-
te limitados, porque no somos competentes directos en 
la materia.
 Ahora bien, lógicamente, tenemos la obligación de 
intentar infl uir de una manera clara y directa sobre 
aquellas personas que trabajan en estos temas, que 
tienen responsabilidades y que tienen que tomar las 
decisiones, pero que en todo caso luego al fi nal las 
conclusiones serán las conclusiones de dos gobiernos 
centrales, y que, lógicamente, hay que pactarlo.
 Ya lo he manifestado en mi primera intervención. Es 
decir, ¿estoy satisfecho de cómo ha evolucionado 
esto? No estoy satisfecho, pero no estoy satisfecho... 
Lo digo sinceramente: en estos cinco años creo que se 
ha avanzado en este terreno (concretamente, el de las 
infraestructuras transeuropeas o que afectan directa-
mente a los pasos fronterizos), ha avanzado, el claro 
objetivo ha avanzado más en estos cinco años, en los 
últimos, que en los cuatro primeros, ¿eh? Igual que en 
otras cuestiones, avanzamos bien, y yo he defendido 
bien la relación que mantuvimos con el Gobierno cen-
tral, pero, si hacemos un análisis de verdad, objetivo, 
se ha avanzado más en estos temas en estos cinco últi-
mos años que en los cuatro años anteriores que estuvo 
el Partido Popular. De verdad, ¡se ha avanzado más! 
 Es decir, cuando se hace el reconocimiento, cuando 
se hace el reconocimiento y se inscribe como uno de 
los ejes de interés europeo, se hace en estos últimos 
cinco años, y además le voy a decir una cosa: siendo 
comisaria una comisaria del Partido Popular, ayudó en 
este tema, la señora Loyola de Palacio. También lo he 
dicho, ¡no es la primera vez que lo digo en esta cáma-
ra! Es decir, que hay que poner las cosas en su sitio. 
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 Pero son temas complejos, en los que hay que man-
tener la tensión. Lo que no le voy a aceptar de ninguna 
manera es que usted diga que el presidente de la comu-
nidad autónoma pasa de estos temas, está... Siempre 
ha liderado, siempre y en todos los foros ha liderado 
este tema el presidente de la comunidad autónoma: en 
los foros europeos, ante la Unión Europea, ante el 
Gobierno francés y ante el Gobierno español. Siempre 
ha sido un tema que ha liderado el presidente, y que lo 
ha llevado siempre a todas las reuniones que ha habido 
de máximo nivel. Por lo tanto, el que hoy conteste yo a 
esta petición de comparecencia solamente indica que se 
hace uso del Reglamento de la cámara, sin más, no dice 
nada más. El que esté hoy contestándole a usted el se-
ñor presidente no indica que mañana... Si viniendo el 
presidente aquí a contestarle a usted mañana se empe-
zaran las obras del túnel de baja cota, casi seguro que 
estaría aquí, pero creo que no era esa la cuestión.
 Era una cuestión de contestar, contestar a su pre-
ocupación, y creo que en términos claros y concretos el 
Gobierno le ha contestado. Y creo que es bueno tam-
bién, creo que es bueno, creo que es bueno, ¡y en la 
parte española siempre lo hemos mantenido! ¡Si en 
estos temas la parte española siempre hemos estado 
de acuerdo! ¡Siempre hemos estado de acuerdo! El 
problema es que hay que trabajar con la fi nura sufi -
ciente y con la potencia sufi ciente para ir convencien-
do a la parte francesa de que este proyecto, de que 
este proyecto también tiene interés para ellos. 
 Y le voy a decir una cosa: hace unos años era muy 
difícil encontrar que en la otra parte, más allá de algu-
na pequeñita región, tuvieran interés por este proyec-
to. Hoy empiezan a aparecer algunas de las regiones 
donde dicen: «me parecería muy bien que...», o «me 
parecería bien, mi valle podría ser estudiado como al-
ternativa para hacer una infraestructura de este nivel». 
Eso no lo teníamos tan fácil hace unos años. Hay que 
trabajar ahí. La difi cultad la seguimos teniendo en la 
parte francesa y, efectivamente, es cuestión de que 
nuestras autoridades nacionales pongan toda la carne 
en el asador para convencer —pero para convencer, 
porque el acuerdo tiene que ser de dos partes—, para 
convencer a la parte francesa y a la Unión Europea de 
que este proyecto, como decía al fi nal, este proyecto 
es un proyecto de interés europeo, y que no va a bene-
fi ciar de una manera decisiva tanto a toda la península 
Ibérica (España y Portugal) como también a una parte 
muy importante de la parte francesa. Y estamos inten-
tando convencerles a los franceses. Que nos pondrán 
difi cultades, pero las mercancías pasarán. Y si las ha-
cemos pasar por el ferrocarril, medioambientalmente y 
en tema de transporte va a mejorar también su situa-
ción, y no tendrán tan colapsados los dos corredores 
que actualmente hoy están prácticamente ya intransita-
bles por las carreteras.
 Por lo tanto, ese es el trabajo, ese es el esfuerzo; 
estamos en todos los foros donde podemos y donde 
tenemos que estar de la Unión Europea para siempre 
plantear esa necesidad, pero en términos abiertos y en 
términos de poder resolverlo. 
 Yo quiero ser optimista, señor portavoz del Partido 
Popular, quiero ser optimista y quiero pensar que la 
cumbre del próximo día nos va a ir bien a los intereses 
de Aragón. Quiero pensarlo así, y esté seguro de que 
por la parte española van a trabajar en esa línea. Es-

pero que encuentren la respuesta adecuada de la par-
te francesa. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Turno de intervención de los restantes representan-
tes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el 
señor Barrena, en nombre de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Cuando estábamos trabajando en Izquierda Unida 
para preparar nuestra intervención en este tema, está-
bamos intentando confi gurar sobre qué era exacta-
mente lo que había que debatir hoy aquí, en las Cortes 
de Aragón, hablando de una cumbre hispano-francesa 
de dos gobiernos. Y entonces uno decía: si al fi nal a 
Rodríguez Zapatero le llega de diecisiete parlamentos 
autónomos (por lo tanto, diecisiete comunidades autó-
nomas, más dos ciudades autónomas) la relación de 
peticiones, bueno, igual es capaz de ordenarlas. Pero 
si al señor Sarkozy le llegan las de los noventa y cin-
co... Creo que son noventa y cinco departamentos en 
los que está distribuida la República Francesa, algunos 
de ellos además de ultramar, porque todavía... Bueno, 
pues la verdad es que no veíamos cómo hacerlo, ¿no?, 
porque llegar a reducir en una cumbre hispano-france-
sa el interés de una determinada parte del territorio... 
Además nos sorprendía por parte del Partido Popular. 
Quiero decir, que de algún partido nacionalista, regio-
nalista, pues, bueno, quizá también lo entendíamos.
 Pero, bueno, en defi nitiva se ha producido la com-
parecencia, y el señor consejero, en nombre del señor 
presidente, está, y desde luego en Izquierda Unida sí 
que vamos a aprovechar para preguntarle por algunas 
cuestiones que nos parecen importantes. No solo para 
Aragón sino que, nos parece, para toda la construc-
ción europea. Claro, una construcción europea en la 
que, de entrada, Izquierda Unida no está muy de 
acuerdo con la deriva que lleva. Claro, para nosotros 
hablar de relaciones interesadas en la situación como 
la que se vive de crisis, a punto de entrar en un debate 
electoral para las elecciones europeas en el que empe-
zamos a conocer posiciones de partidos, pues en estos 
momentos nos resultaría especialmente interesante sa-
ber claramente qué apuesta va a haber por la comuni-
cación transfronteriza (que, evidentemente, es impor-
tante para Aragón, pero también para Midi-Pyrénées, 
pero también para Francia, también para España), 
pero, desde luego, también para dotarse del sistema 
de comunicación en todo el continente. E incluso yo me 
atrevería a afi rmar, en esa visión del mundo internacio-
nalista que tenemos desde la izquierda, para garanti-
zar la comunicación entre culturas, la comunicación... 
Es decir, la que favorece las relaciones comerciales, 
culturales, de personas y demás.
 Por lo tanto, mi primera pregunta: ¿qué hay en esta 
cumbre o qué va a plantear el Gobierno español en 
esta cumbre, de lo que tenga noticia el Gobierno de 
Aragón, en lo que se refi ere a las comunicaciones 
transfronterizas? Y ahí, lógicamente, hay que recordar-
le el Canfranc... Más que nada porque con el Can-
franc vivimos una experiencia muy negativa aquí, 
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además, en una que se celebró aquí en Aragón (en 
Zaragoza, concretamente), que es cuando se le bajó 
de categoría y pasó de ser línea internacional a línea 
regional. Y, a partir de ahí, bueno, pues saben ustedes 
que tenemos un contencioso pendiente: primero hacer 
los deberes aquí y luego hacer que los hagan los del 
país vecino.
 Por lo tanto, ahí sí que nosotros veríamos interesan-
te saber si tienen constancia de que en la agenda de 
este encuentro van a estar las comunicaciones trans-
fronterizas: la del túnel de baja cota y la reapertura del 
Canfranc.
 Y luego las comunicaciones con que ya están per-
meabilizados los Pirineos pero que al otro lado dejan 
mucho que desear. Y saben ustedes la diferencia que 
hay en cuanto a cómo afecta la climatología y la viali-
dad invernal a las carreteras del otro lado del Pirineo 
y a las de acá.
 Pero también porque, aparte de que son necesarias 
e importantes para Aragón, entiendo que en una cum-
bre hispano-francesa se tiene que plantear por lo que 
tiene de importante para la comunicación entre los dos 
estados. Por lo tanto, desde ese punto de vista es des-
de el que nosotros lo planteamos.
 Nos preocupan, quizá, algunas repercusiones que 
pueda tener en las relaciones con el estado vecino el 
haber tomado la decisión de habernos salido de la 
eurorregión, en la que compartimos espacios de traba-
jo y encuentro; ya saben ustedes que por un litigio que 
tiene que ver con unos bienes religiosos, por ponerles 
un ejemplo. 
 Yo entiendo que, si lo reduzco al localismo de lo que 
es el territorio de Aragón, seguro que encontraría multi-
tud de temas a plantear en esa cumbre hispano-france-
sa, pero yo creo que en estos casos hay que llegar a 
defi nir exactamente lo que es fundamental, lo que es 
estratégico y lo que es de interés, y, evidentemente, 
como estamos hablando de relaciones entre dos esta-
dos, pues, para los dos estados, ¿no? Y en ese caso 
creo que, de verdad, el tema de las comunicaciones 
transfronterizas es el que debería estar en esa cumbre 
francesa, el Gobierno de Aragón debería preocuparse 
de que sí que estuviera sobre la mesa y debería insistir 
ante el Gobierno español para que eso pase a ser trata-
do con más interés de lo que hasta ahora está haciendo 
el Gobierno francés. Esa es la duda que le transmitimos, 
y eso es a lo que esperamos respuesta. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señor Fuster, en nombre del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 La verdad es que hemos debatido tantas veces de 
estas cuestiones, antes y después de prácticamente to-
das las cumbres, que yo quisiera centrarme en algo 
que creo que, desde mi humilde perspectiva, la del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, es la 
clave de la cuestión.
 Yo creo que ustedes han trabajado creyéndoselo, 
creyéndoselo, han trabajado bien —y no solo ustedes: 

el presidente también— la relación con las regiones 
francesas, con los departamentos franceses, con los 
ministros franceses, incluso el ámbito de la Unión 
Europea. Y creo que no será fácil avanzar mucho más 
en esa dirección. Y, sin embargo, creo que donde está 
la carencia, o donde no hemos avanzado sufi ciente-
mente, es en algo que en teoría es más fácil hacerlo, 
que es en la exigencia, en la presión, en la convicción 
del Gobierno central para que impulse y sea realmente 
quien lleve este asunto. Que es —lo hemos dicho mu-
chas veces, pero luego parece que solo nos lo creemos 
aquí— un asunto de Estado, y que es un asunto de es-
tados, y, por lo tanto, es un asunto de importancia y 
trascendencia europea. Y, además de las reticencias 
archiconocidas francesas, quien realmente no está ha-
ciendo lo que creo (creemos Chunta Aragonesista) que 
se podría hacer es el Gobierno central.
 ¿Y por qué digo esto? Pues mire, todos sabemos, 
grosso modo, o someramente, cómo puede funcionar y 
cómo funciona una cumbre, una cumbre bilateral entre 
dos estados, entre dos estados, donde, lógicamente, 
tienen que conformar un orden del día y unos asuntos 
que van a tratar en una cumbre. Y cada estado pone 
encima de la mesa aquellos asuntos que más le intere-
san. Quizá, el asunto que pone encima de la mesa 
Francia no sea el que más le interesa a España, pero, 
a cambio de que Francia pone los asuntos que más le 
interesan, España, lógicamente, pone también los 
asuntos que más le interesan, siempre que sean comu-
nes, siempre que sean asuntos de doble importancia 
en un sentido y en otro.
 Y a mí, sinceramente, me da la sensación de que el 
Gobierno español no está poniendo toda la carne en el 
asador en este asunto, ni mucho menos. Yo —lo recor-
daba antes el portavoz del Grupo Popular— no he visto, 
en estos cinco años de gobierno Zapatero, no he visto 
una declaración contundente, no he visto una acción 
fi rme y concreta del presidente Zapatero en relación 
con esta materia. No he visto que en ningún momento 
haya asumido como asunto de Estado, como asunto 
clave para España, para el conjunto del Estado español, 
este asunto. He visto más o menos interés por parte del 
Gobierno aragonés; no me debería caber duda de que 
el secretario de Estado de Infraestructuras y Planifi ca-
ción se cree este asunto: cuestión ya casi de años, de 
afi nidad personal y de compañerismo con sus propios 
compañeros y con la condición de ser aragonés, que 
todos estamos en esta posición. Y, sin embargo, no he 
visto esa convicción por parte del Gobierno español. 
 Yo creo que el esfuerzo mayor en estos momentos 
habría que hacerlo en convencer, porque, en esto, si no 
se le convence, ya hemos visto que hay muchas formas 
de hacer presiones, pero al fi nal se trata de convencer, 
de que asuma como algo propio, como algo que real-
mente tiene la trascendencia que tiene, quien tiene que 
tomar la decisión, de convencer al presidente de 
Gobierno español y a los responsables de la delegación 
y de la preparación de las cumbres (estoy hablando del 
caso concreto de las cumbres, que es para el que esta-
mos hoy convocados aquí; evidentemente, hay otras 
gestiones que hacer, otras reuniones bilaterales que 
mantener entre los ministros responsables de Fomento 
de un lado y otro del Pirineo): esa es la clave.
 ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque a la trave-
sía central podemos darle muchas largas, podemos ha-
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blar de mínimos pasos, de mínimos avances que luego 
no se contrasta si se producen. Recuerdo los estudios 
que iban a estar fi nalizados en 2008; nadie ha evalua-
do si estaban o no estaban, ni con esto se ha montado 
una cumbre especial, ni nada. Hubo un compromiso 
fi rme de una de las últimas cumbres de que para 2008 
se ponía fecha. ¿Se ha dicho algo al respecto? ¿Se ha 
hecho una evaluación, se ha hecho una valoración de lo 
que se había hecho? No; no se ha hecho.
 Para mí la convicción de que la reapertura del Can-
franc es realmente una condición sine qua non (es de-
cir, sin la que no habrá travesía central del Pirineo) es 
algo que no está asumido por el Gobierno central. No 
está asumido, y lo vemos en muchas de las decisiones, 
en muchas de las declaraciones, que no está asumida 
esta decisión: que la apertura, la reapertura del Can-
franc es una condición necesaria, imprescindible, para 
que se pueda avanzar en la otra dirección de la trave-
sía central del Pirineo. Por eso, desde Chunta Aragone-
sista siempre vinculamos en los últimos años de forma 
inexorable y necesaria una cuestión y la otra.
 Porque el Canfranc per se y por sí mismo y solo, sin 
pensar en lo otro, seguramente no tendría mucho senti-
do o no tendría visos ni posibilidades de prosperar. Sin 
embargo, un Canfranc pensando como paso previo, 
como un paso inicial para conseguir una travesía cen-
tral del Pirineo, es fundamental. Y esa convicción no es 
que la haya percibido yo: creo que la sociedad arago-
nesa percibe que no está en el Gobierno central.
 Porque sería así de sencillo: si el señor Zapatero, 
Rodríguez Zapatero, el señor don José Blanco, ahora, 
responsable de estos temas, dicen: «Queremos hablar, 
Gobierno francés, queremos hablar de esta cuestión, y 
queremos que haya un pronunciamiento expreso». Si 
lo dijeran, ¿ustedes, señorías, creen que el Gobierno 
francés se negaría acaso, arriesgándose a que el 
Gobierno español se negara a hablar de otros asuntos 
en los que tenga especial interés Francia?
 Dicho en otras palabras: la travesía central, un túnel 
de cuarenta y siete kilómetros, señor Velasco, es mucho 
hablar: es mucho hablar, es mucho dinero y es mucha 
inversión incluso para la Unión Europea y para dos es-
tados conjuntamente, por supuesto que sí. Pero la re-
apertura del Canfranc, no. La reapertura del Canfranc 
es una inversión y una actuación modesta, muy modes-
ta, en términos de la trascendencia de la que estamos 
hablando aquí, de conexión de dos estados. Es decir, 
no creo yo que el Gobierno francés sacrifi cara otros 
asuntos de Estado suyos por no atender una demanda 
sobre el Canfranc si esta demanda fuera fi rme, convin-
cente y condición sine qua non para algo. Es decir...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, tiene que ir concluyendo, 
por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Conclu-
yo, concluyo ya, señor presidente.
 Si el Gobierno español hiciera de esto una cuestión 
de Estado, básica, fundamental, necesaria e imprescin-
dible, lo conseguiría, porque las contraprestaciones 
para el lado francés son pequeñas si hablamos en tér-
minos de inversión, y ya España devolvería el favor 
—entre comillas— en la negociación con otras cuestio-
nes que para Francia sean tan importantes. Pero yo no 

he visto, y creo que los ciudadanos aragoneses no he-
mos visto —y en el fondo yo creo que ustedes tampo-
co—, no han visto que exista esa convicción por parte 
del Gobierno español como para exigir y ponerlo en-
cima de la mesa. 
 Por eso digo, y esto ha servido (con la legitimidad 
que me da reconocerles que se han movido bien en el 
ámbito francés de los departamentos, de las regiones 
y del Gobierno francés incluso, e incluso de la Unión 
Europea) para decir que la asignatura pendiente de 
aprobar es la convicción del señor Zapatero. Y por 
supuesto que para eso estoy seguro de que cuentan 
con toda la cámara.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, y para ello hará uso de la palabra el señor 
Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente. 
 Gracias, consejero, por su comparecencia. Yo creo 
que ha delimitado muy bien cuál es la situación en la 
que nos encontramos, con una obra, con una infraes-
tructura, con una reivindicación aragonesa que desde 
mi punto de vista creo que es la fundamental de esta 
comunidad autónoma: abrir las puertas a Europa, per-
meabilizar el Pirineo; efectivamente, por las conse-
cuencias positivas de desarrollo económico que podría 
tener para la comunidad autónoma aragonesa, efecti-
vamente, podría ser califi cada como la obra funda-
mental, o una de las obras desde luego fundamentales 
que tiene esta comunidad autónoma. La travesía cen-
tral de los Pirineos: ese gran corredor europeo para el 
transporte ferroviario de mercancías que permitiría 
enlazar el sudoeste de Europa con el resto del conti-
nente y que mejorará, sin duda, los intercambios de la 
Unión Europea con el resto de países del mundo.
 Bueno, yo creo que el entramado de cómo está la 
situación lo ha explicado usted. Y lo hizo además re-
cientemente en Bruselas, yo creo que con acierto, 
¿no?, no hace ni siquiera dos meses, explicando la 
saturación por la que atraviesan las conexiones trans-
fronterizas que unen España, Portugal y el norte de 
África con el resto de Europa y que hace necesaria la 
ejecución de la travesía central de los Pirineos. Ahí 
está el convencimiento, es una solución adecuada, 
desde un punto de vista funcional y medioambiental, y 
capaz de resolver los problemas de capacidad con el 
menor impacto. 
 Y esto recientemente usted lo defendió, tuvo oportu-
nidad de defenderlo en Bruselas, en el ánimo de la 
cooperación interregional que debe hacer este 
Gobierno, en virtud de lo establecido en el artículo 98 
del Estatuto de Autonomía. (¡Caramba!, en el Estatuto 
de Autonomía también hay algún artículo que regula la 
acción que tiene que hacer este Gobierno de coopera-
ción interregional, y que creo que lo está haciendo, 
fundamentalmente, además, a partir de 1999.)
 Bueno, se plantean algunas cuestiones aquí sobre la 
cumbre; parece que estamos más interesados en si se 
hablará en esta o no se hablará en esta cumbre de esta 
cuestión. Se ha hablado de insatisfacción. Bueno, pues 
bien, no todos estamos contentos por lo que pueda dar 
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de sí esta vieja reivindicación, y cuando hablamos de 
estas cuestiones siempre sale la cuestión del peso espe-
cífi co que pueda tener la Comunidad Autónoma de 
Aragón en el conjunto de España y en el conjunto de la 
Unión Europea. Recuerdo la cumbre celebrada en 2004 
en Zaragoza, con la presidencia de Zapatero; ahí el 
presidente Zapatero habló a favor de esta reivindica-
ción. Pero, claro, tantas cosas se hablan a favor y luego 
se quedan en el olvido... Pero ahí se asumieron una se-
rie de compromisos; luego vino la cumbre hispano-fran-
cesa celebrada en Barcelona, y se arrancaron también 
otros compromisos, sobre unos estudios territoriales y 
medioambientales de posibles trazados que deberían 
culminar en el año 2008 —y, seguramente, si te he visto 
no me acuerdo—... Y luego hablamos de otras cuestio-
nes que nos generan inquietud. 
 Yo sí que, ahora, cuando nos haga la réplica al 
resto de los grupos, esto de los proyectos de las auto-
pistas del mar, efectivamente, eso... Todo lo que sea no 
hablar del paso central por Aragón genera inquietud. 
Pero, efectivamente, ¿los proyectos de las autopistas 
del mar no pueden poner de manifi esto que, efectiva-
mente, los extremos del Pirineo, en mercancías, están 
colapsados, y que, efectivamente, eso hace necesaria 
y mucho más convincente la posición de esta comuni-
dad autónoma (y espero también que del Gobierno del 
Estado) de que es necesario permeabilizar el Pirineo 
por el centro, tal y como estamos hablando? Yo creo 
que puede ser además un acicate para convencer de 
que efectivamente esa es la solución. 
 Y que no terminemos siempre con la eterna pregun-
ta de cómo convencemos a Madrid de que el Pirineo 
aragonés sigue siendo ese muro infranqueable que 
viene colocando históricamente Aragón a espaldas de 
Europa y cómo convencemos a Francia y a París de 
que el eje ferroviario, de que las comunicaciones trans-
pirenaicas en general son buenas para España, tam-
bién para Francia, y, además, desde el punto de vista 
medioambiental y además desde el punto de vista de 
la lucha contra el cambio climático.
 Concluyo ya. Creo que reciente, recientísimamente, 
hubo una iniciativa en el Senado, además, de un sena-
dor del Partido Popular, el señor Bermúdez de Castro, 
que aunó la voluntad de todas las formaciones políti-
cas. Se votó a favor de un determinado texto, en el que 
se hablaba también de los estatutos de una agrupa-
ción europea de interés económico... Bueno, creo que 
siempre es bueno que todas las formaciones políticas 
se pongan a tirar del carro de una iniciativa que es 
absolutamente fundamental para esta comunidad autó-
noma, para ver si podemos pasar de las cumbres a los 
hechos y podemos ver la luz en algo que —insisto—, 
para mi partido y desde el punto de vista personal, 
creo que es absolutamente fundamental y prioritario 
para el desarrollo socioeconómico de esta comunidad 
autónoma.
 Nada más, y gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Allué. 
 Y, por último, es el turno del Grupo Parlamentario 
Socialista, y, para ello, señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, 
presidente.

 No dudamos de que este es un buen momento para 
hacer una refl exión acerca de la próxima cumbre bila-
teral hispano-francesa y de las cuestiones que en ella 
se van a abordar, pero para conceptualizar la cuestión 
es necesario que nos situemos en el campo de lo políti-
co. Y, si analizamos políticamente las distintas posturas 
de cada uno de los cinco grupos parlamentarios que 
componemos esta cámara, enseguida vamos a recono-
cer nuestros intereses.
 Y a su grupo, señor Suárez, ¡a su grupo le interesa 
el ruido! A su grupo le interesa el ruido; les da igual 
que sea un ruido directo o que sea un ruido difuso. Les 
interesa el ruido. Aunque les advierto que el ruido per-
manente a veces puede causar trastornos; de la misma 
forma que la ausencia de ruido también los provoca, el 
ruido permanente puede provocar trastornos.
 Y, por tanto, no voy a gastar ni un solo minuto, ni un 
solo minuto, para contraponer lo que hicieron ustedes 
durante los ocho años que estuvieron gobernando en 
Madrid y lo que los socialistas hemos y estamos ha-
ciendo respecto a las intercomunicaciones, a las inter-
conexiones fronterizas a través de nuestro Pirineo. 
 Porque llegados a este punto es preciso que recor-
demos que ha sido un gobierno socialista el que ha 
propiciado la creación de aquel ente de derecho co-
munitario que se encargará de gestionar el proyecto 
de la travesía central pirenaica y que permitirá situarla 
en el mismo rango comunitario de las otras dos co-
nexiones de alta velocidad (me refi ero a la vasca y a 
la Figueras-Perpiñán).
 Una cosa tenemos que reconocer: no todas las rece-
tas son iguales, y aunque nosotros no acostumbramos 
a buscar excusas, nosotros no acostumbramos a bus-
car excusas, ustedes se están empeñando, y con el 
único fi n de poder neutralizarnos, en confundir la au-
téntica dimensión, la auténtica dimensión de los acuer-
dos asumidos en la pasada cumbre que se celebró 
hace menos de un año en esta ciudad, y además lo 
están —permítame decírselo— haciendo con un grado 
de cinismo inconmensurable. 
 No puede ser, no puede ser que hagamos algo 
histórico, no puede ser que hagamos algo histórico 
como lo que hicimos hace algo menos de un año, y 
que eso lo estén utilizando para criticar al Gobierno 
central y al Gobierno de Aragón. ¡No puede ser! Se-
ñorías, podemos analizar el signo positivo o negativo 
de los acontecimientos con independencia de los apa-
ratos publicitarios de autoafi rmación; incluso seguro 
que, si analizamos el camino que hemos recorrido 
hasta este momento, encontraremos alguna desviación 
y encontraremos alguna decisión errónea —lo recono-
cía hace un momento el propio consejero de Presi-
dencia—. Pero los análisis, para que sean reales, tie-
nen que hacerse desde la objetividad, tienen que ha-
cerse desde la imparcialidad y desde la independencia 
de criterio. 
 Pero algunos, algunos como los ancianos sacerdo-
tes de Isis, se creen que solo ellos están en posesión de 
la verdad. Las expectativas negativas respecto a las 
comunicaciones transpirenaicas no las estamos inven-
tando nosotros. El miedo a que lo planteado desde el 
punto de vista político, técnico y económico, y que eso 
no se concrete en realidades, no lo estamos generando 
nosotros. Y no seremos nosotros quienes vayamos a 
contribuir a que se instale un discurso entre la ciudada-
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nía aragonesa en el que parezca que no se está ha-
ciendo nada respecto a las comunicaciones transfron-
terizas. Porque eso no es cierto, porque eso no es 
cierto, y porque entre otras cosas nosotros sí tenemos 
confi anza y sí tenemos seguridad ante los compromi-
sos adquiridos por los dos gobiernos centrales y los 
gobiernos regionales de España y Francia, y en donde 
Aragón, donde esta comunidad autónoma, está ejer-
ciendo su papel de interlocutor y de intermediador en-
tre los dos gobiernos y las regiones. Y lo está haciendo 
bien, y lo está haciendo bien hasta ahora. 
 Y, por tanto, no vamos a dejar de poner todo nues-
tro esfuerzo y de intensifi car más los esfuerzos para 
que actuemos juntos, para que actuemos juntos. Y por-
que de nosotros depende que tanto la travesía central 
como la reapertura de la línea Canfranc-Olorón no sea 
un problema, para que esto no sea un problema ni una 
fuente de malas noticias sino todo lo contrario.
 Este es un gran reto, señorías, y cuando los retos 
son grandes los ciudadanos reciben bien un discurso 
unánime de apoyo comprometido. Este tipo de proyec-
tos necesitan un amplio consenso de todas las fuerzas 
políticas, y para esto tenemos que buscar mecanismos 
de colaboración y mecanismos de concertación y de 
coordinación entre las distintas administraciones para 
ser más efi cientes, y por ello nuestro peor aliado es el 
escepticismo.
 Señorías, nadie puede dudar de que para este 
Gobierno, para el Gobierno de Aragón, esta ha sido y 
sigue siendo una de sus principales prioridades, y los 
socialistas aragoneses lo tenemos muy claro por nues-
tro discurso político, no solo a partir de nuestro modelo 
y nuestra visión de Europa, sino también desde una 
planifi cación general de los espacios de entendimiento 
entre las regiones afectadas.
 Señorías —voy concluyendo—, somos conscientes 
de que en muchas ocasiones en política no importan 
tanto los hechos sino cómo se reacciona ante los he-
chos, y nuestra reacción no va a ser la de malgastar el 
único tiempo que tenemos en disputas inútiles y en po-
lemizar con los grupos de la oposición. Nuestra reac-
ción es la de la llamada a la responsabilidad y al 
consenso de todas las fuerzas políticas en torno a un 
objetivo común: abrirnos la puerta a Europa a través 
de nuestro Pirineo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Tomás.
 Para concluir, señor consejero, en nombre del 
Gobierno de Aragón, el señor Velasco tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señores portavoces, tengo que manifestar que glo-
balmente estoy de acuerdo con los planteamientos que 
se hacen. Lógicamente, desde algunos grupos políticos 
puedan entender que no estamos ejerciendo sufi ciente 
presión sobre el Gobierno central, y, bueno, quiero 
manifestarle que nosotros vamos a intentarlo y yo creo 
que, en todas las conversaciones en las que he estado 
presente relacionadas con lo que es el Ministerio de 
Fomento, el tema de las comunicaciones es un tema 
presente.

 Yo también quisiera dejar una refl exión aquí, hoy, 
esta mañana, y es que, en el tema de las infraestructu-
ras, cuando se hacen los encuentros bilaterales o nos 
reunimos con las autoridades francesas, bien sean re-
gionales o bien sean centrales, yo creo que estamos en 
diferentes puntos de partida. Es decir, el interés de Es-
paña en su conjunto, el interés de la comunidad autó-
noma con respecto a nuestros pasos fronterizos es dis-
tinto del interés que tienen los franceses con respecto a 
España, y eso es una realidad que nos difi culta, que 
nos difi culta. Para nosotros es una necesidad vital; es 
decir, que mejorar nuestros pasos fronterizos en el con-
junto del territorio nacional hacia el resto de Francia es 
vital, nuestro desarrollo económico va condicionado 
de una manera fundamental a cómo nos comunicamos 
con el resto de Europa a través de los Pirineos funda-
mentalmente. Para nosotros es el elemento vital.
 Para Francia es una parte de su conexión, la fronte-
ra de Francia es con España, pero la frontera de Fran-
cia es con Italia, es con Alemania, es con Suiza, es 
hacia el norte... Es decir, se encuentra en una posición 
mucho más intermedia. No estamos en igualdad de 
condiciones cuando se discuten los temas de comuni-
caciones. 
 Lo que pasa es que yo también les quisiera hacer una 
refl exión: es decir, no nos tiene que dar miedo el tema de 
las autopistas del mar. No nos tiene que dar miedo. La 
Unión Europea, cuando estructura cómo tienen que ma-
nejarse las mercancías, le da mucha importancia a las 
autopistas del mar, pero le da mucha importancia al sis-
tema ferroviario. Si nosotros, con coger una cuota, con 
coger una cuota de mercancías, que ahora no llega al 
4%, y pudiéramos pasar al doce o al trece por ciento de 
mercancías por ferrocarril, estaría más que justifi cada la 
travesía central de los Pirineos. Sería absolutamente ne-
cesaria esa travesía, solo incrementando del cuatro al 
diez por ciento de mercancías por ferrocarril. Lo que 
pasa es que está estancado ahí desde hace muchos 
años, y todas las directrices que vienen de la Unión 
Europea hablan de que hay que elevar ese porcentaje 
de tráfi co de mercancías. Y para ese tráfi co de mercan-
cías es obligatorio un corredor especializado, que es el 
corredor que nosotros estamos defendiendo. Y por eso 
yo creo que hay que seguir insistiendo por ahí.
 Queda un ochenta, ochenta y cinco por ciento de 
mercancías que tendrán que seguir yendo por carrete-
ra y tendrán que seguir yendo por el mar, por las auto-
pistas del mar. Pero queda porcentaje grande, es decir, 
no nos repercute. Yo creo que pueden desarrollarse 
perfectamente las autopistas del mar y puede seguir 
estando más que justifi cado el que se incremente el 
sistema ferroviario.
 Pensemos en lo siguiente, es decir: sería un despil-
farro para la Unión Europea y para el Estado español, 
sería un despilfarro que con las nuevas líneas de alta 
velocidad, que dejamos las vías convencionales prácti-
camente vacías, que renunciáramos y que dijéramos 
que esas vías prácticamente tienen que perderse al 
cabo de los años. Desde Andalucía, desde Algeciras 
hasta la frontera vamos a tener una vía o vamos a tener 
doble vía electrifi cada que prácticamente va a estar 
inutilizada. Sería un despilfarro absoluto no intensifi car 
el tráfi co de mercancías: pero el nudo gordiano lo te-
nemos en que nos falta un paso central, que es el que 
estamos defendiendo desde aquí.
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 Hemos discutido, hemos debatido muchas veces 
estas cuestiones. Yo creo que hay dos o tres elementos, 
en los cuales tenemos siempre unanimidad en la cáma-
ra: creo que tenemos un concepto bastante claro en 
esta cámara de la defensa del agua, tenemos un crite-
rio bastante unánime en defensa de los bienes de la 
Franja, y creo que tenemos una defensa bien clara en 
los pasos transfronterizos. Bueno, pues sigamos avan-
zando ahí, y nosotros no vamos a renunciar, no vamos 
a renunciar a seguir diciendo que es nuestra obliga-
ción (porque somos el Gobierno) seguir insistiendo 
hasta la saciedad a nuestros compañeros en este mo-
mento en el Gobierno central para sensibilizarles al 
máximo. Lo tenemos que seguir haciendo, pero quiero 
dejar bien claro que lo estamos haciendo, que lo esta-
mos haciendo, pero tendremos que seguir insistiendo, 
al máximo nivel, al pequeño, todos los días, machaco-
namente, y convenciendo. Efectivamente, las cosas, 
cuando uno está convencido de ellas, las defi ende con 
mayor intensidad, y esa es nuestra obligación, la de 
intentar conseguirlo al máximo.
 En el resto, yo creo que los planteamientos globales 
los hemos debatido muchas veces, los hemos votado a 
favor muchas veces, y yo no seré el que rompa ese 
consenso. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 19/09, dimanante de la 
interpelación número 27/09, relativa a la política ge-
neral del Gobierno en materia de codesarrollo, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la moción tiene 
la palabra la señora Susín en nombre del Grupo Parla-
mentario Popular.

Moción núm. 19/09, dimanante de 
la interpelación núm. 27/09, relati-
va a la política general del Gobierno 
en materia de codesarrollo.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy para 
su debate y votación una moción con el objetivo de 
que estas Cortes insten al Gobierno de Aragón a mo-
difi car el Reglamento del régimen jurídico de las ayu-
das y de las bases reguladoras para la concesión de 
las subvenciones en materia de cooperación para el 
desarrollo, introduciendo el codesarrollo como modali-
dad fi nanciable, a destinar un porcentaje de un míni-
mo del 10% de las ayudas a la cooperación para el 
desarrollo a la fi nanciación de proyectos de codesarro-
llo y a destinar un porcentaje mínimo del 10% de las 
subvenciones destinadas a la fi nanciación de actuacio-
nes a favor de la integración social de la población de 
origen extranjero residente en Aragón a la fi nancia-
ción de proyectos de codesarrollo.
 Obviamente no se ha incluido dentro de la moción 
la modifi cación del Reglamento por el que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a la fi nanciación de actuaciones 
a favor de la integración social de la población de 

origen extranjero residente en Aragón, puesto que ya 
incluye las actuaciones en materia de codesarrollo 
como subvencionable. 
 El codesarrollo —ya lo expusimos en el último Ple-
no— propone vincular la cooperación internacional 
para el desarrollo y las políticas migratorias con el pro-
pósito de potenciar los resultados positivos de esas mi-
graciones, reducir los negativos y alcanzar el objetivo 
de desarrollo compartido o benefi cio mutuo. Pero en 
esta ocasión no me voy a detener a hablar de nuevo 
sobre el concepto de desarrollo y los debates en torno a 
este nuevo concepto, puesto que ocasión tuvimos ya de 
debatir sobre estos asuntos en la última sesión plenaria 
con motivo de la interpelación a la consejera de Servi-
cios Sociales. Pero sí me gustaría incidir y recordar que, 
en función de las competencias asumidas por los gobier-
nos autonómicos y regionales, nos corresponde a las 
administraciones periféricas la gestión de ciertos aspec-
tos relativos a la inmigración, y de forma creciente nu-
merosas acciones de cooperación internacional.
 La participación desde las administraciones autonó-
micas tiene además ciertas ventajas respecto a las 
agencias estatales en los aspectos derivados de la in-
mediatez y la fl exibilidad de las actuaciones. Debido 
al carácter regional y a los estrechos vínculos con la 
sociedad civil, nuestra situación es la más adecuada 
para aplicar metodologías participativas, para asegu-
rar la continuidad y el efecto multiplicador de los pro-
yectos y para facilitar la transferencia de la gestión y 
acciones concretas.
 Si estudiamos todas las iniciativas que en materia 
de codesarrollo se están impulsando a través del 
Gobierno de Aragón y a través del Plan director de la 
cooperación aragonesa o del Plan para la convivencia 
intercultural, falta todavía una acción decidida en ma-
teria de codesarrollo. De hecho, fueron muchas e im-
portantes las aportaciones que los participantes en la 
Comisión de Codesarrollo que se creó para la elabora-
ción del II Plan de inmigración y que, además, permi-
tían avanzar en esta materia en Aragón, y no fueron 
recogidas como acciones del plan; entre ellas, las que 
hoy se están planteando a través de esta moción.
 Es momento, pues, ya, de plantear la inclusión, 
mantenimiento y consolidación del ámbito del codesa-
rrollo como fi nanciable dentro de las convocatorias de 
los servicios de cooperación y del Servicio de Inmigra-
ción, logrando su fi nanciación en la práctica y aumen-
tar la dotación presupuestaria destinada a proyectos 
de codesarrollo; pero teniendo siempre en cuenta que 
no todo lo que se denomina «codesarrollo» lo es, ni 
cambiando la cooperación al codesarrollo por codesa-
rrollo porque simplemente está de moda.
 No quiero extenderme más, puesto que tiempo tuvi-
mos ya, como he dicho antes, de debatir sobre este 
tema, y solo me queda pedirles su apoyo a esta inicia-
tiva.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Susín.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios. 
 Señor Barrena, en nombre de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene la pa-
labra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Nosotros no vamos a apoyar esta moción, porque, 
bueno, tenemos una idea diferente de cómo poder 
trabajar el codesarrollo, y creemos que el planteamien-
to que aquí se traduce puede llevar a difi cultar, preci-
samente, lo que se busca.
 No tenemos claro lo de marcar porcentajes. Puede 
tener efectos positivos, pero también puede impedir 
otro tipo de programas y otro tipo de acciones y otro 
tipo de actuaciones; por lo tanto, no lo tenemos claro: 
nos parece que eso deberá ir en función de la planifi -
cación, deberá ir en función del proyecto, deberá ir en 
función de los momentos, también, momentos económi-
cos. Y, por lo tanto, de encorsetarlo de esta manera 
nosotros no somos partidarios. No tenemos ningún 
elemento que nos lleve a poder considerar que está 
mejor de la forma que aquí se plantea que como en 
estos momentos estaría.
 Y tampoco compartimos el tema de destinar un mí-
nimo de este porcentaje a la fi nanciación de actuacio-
nes para la integración social de la población de ori-
gen extranjero en Aragón. Nosotros creemos que esto 
tiene que ir por otra vía, creemos que tiene que formar 
parte de otros programas, de otras actuaciones; nues-
tro propio Estatuto de Autonomía dice clarísimamente 
que en Aragón se producirá y se trabajará para lograr 
la integración socioeconómica de la población de ori-
gen extranjero que resida, trabaje y viva en Aragón. Y, 
por lo tanto, para nosotros eso es una cuestión que va 
más allá del concepto de lo que sería el codesarrollo: 
con el codesarrollo, evidentemente, se trata de imple-
mentar medidas, programas, líneas de apoyo, líneas 
de trabajo para favorecer el desarrollo de países en el 
tercer mundo, que, desde luego, tienen que llevar otro 
cauce y otra canalización. 
 Con todo ello, nosotros vamos a optar por la abs-
tención pero no vamos a apoyar estas medidas porque 
ya digo que no compartimos ni el planteamiento ni la 
forma que se introduce aquí de modifi car reglamentos, 
de destinar porcentajes mínimos y de establecer con 
cargo al codesarrollo un tipo de medidas que nosotros 
creemos que deben estar colgadas de otros programas 
y de otras actividades.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta y, en su nombre, el señor Bernal tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Yo he de decir que, cuando en el pasado Pleno se 
sustanció la interpelación que la señora Susín formuló 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular a la conse-
jera, nos sentimos razonablemente complacidos al escu-
char el debate que se desarrolló, sobre todo porque se 
esbozaron algunas líneas del trabajo que el Gobierno 
tiene previsto, e insisto en lo de «tiene previsto». Pero, al 
mismo tiempo, ese «tiene previsto» signifi ca que tam-
bién se nos quedó una sensación de que todo está en 
mantillas; de hecho, en la transcripción de la interpela-
ción se puede ver cuando la consejera comenta textual-

mente: «Las actuaciones son escasas y, las cuantías, in-
cipientes ya que no hay mucha experiencia en esta 
materia». Yo creo que estas no son razones sufi cientes 
para que el Gobierno de Aragón no esté desarrollando 
con todas las fuerzas posibles las políticas de codesarro-
llo o vinculadas a estas actuaciones.
 Yo, señora Susín, entiendo que su intención tanto 
cuando planteó la interpelación como cuando ha pre-
sentado la moción y hoy, cuando la ha defendido, ha 
sido honesta y es interesante, pero también he de de-
cirle que desemboca en unos planteamientos políticos 
e ideológicos que no coinciden con los de Chunta Ara-
gonesista en relación con la cooperación al desarrollo 
o sobre codesarrollo. Me explicaré.
 Nosotros participamos activamente, como bien sa-
ben, en el proceso anterior a la presentación del Plan 
director de la cooperación aragonesa para el desarro-
llo 2008-2011, cuando se debatió, respondiendo a la 
invitación que se nos hizo desde el Gobierno, y así lo 
expliqué cuando debatimos aquel plan. Participamos 
en aquel proceso, que intentó evaluar el anterior plan 
y poner las bases del siguiente. Pero, como bien indi-
qué en aquel momento, el hecho de que participára-
mos no signifi caba que nos sintiéramos satisfechos con 
el plan que se aprobó; de hecho, por eso presentamos 
dieciocho propuestas de resolución, de las que solo, 
tan solo, se aprobaron tres.
 Nuestra posición en relación con el codesarrollo 
difi ere de la que ha defendido la señora Susín, por eso 
no vamos a compartir esta iniciativa. Y me explicaré.
 En el primer aspecto, en el que usted plantea la 
modifi cación de la normativa, la modifi cación del re-
glamento del régimen jurídico de las ayudas, de las 
bases reguladoras, para la concesión de las subven-
ciones en cooperación al desarrollo, de modo que el 
codesarrollo se considere como modalidad fi nancia-
ble, no consideramos que sea esa la manera, que sea 
la forma de presentar la posibilidad ya que hay líneas 
de fi nanciación a través de subvenciones para el code-
sarrollo, sobre todo en lo referido a la sensibilización.
 Y eso va unido en realidad al segundo párrafo que 
usted ha presentado y que ha defendido, en el que 
plantea destinar un porcentaje mínimo, de un 10%, de 
las ayudas a la cooperación para el desarrollo de la 
fi nanciación de proyectos de codesarrollo.
 Por un lado, nosotros no estamos de acuerdo con 
que se fi jen parcelas de porcentajes fi nalistas, absolu-
tamente fi nalistas, porque en una materia como esta 
podemos correr el riesgo de perder fl exibilidad, de li-
mitar la fl exibilidad cuando, en aspectos de coopera-
ción al desarrollo, son en muchas ocasiones difícilmen-
te planifi cables hasta tal detalle las actuaciones. Eso, 
por un lado.
 Y por otro, estamos en la línea de que las acciones 
de codesarrollo no pueden apoyarse solo o desarro-
llarse desde el campo de la cooperación al desarrollo, 
sino que también creo que tienen que formar parte de 
las políticas de inmigración. Y en el aspecto en el que 
usted insiste aquí, yo creo que hay que dirigir esfuer-
zos aparte de los pocos recursos que el Gobierno de 
Aragón destina a estos efectos. Y por eso, respecto al 
tercer punto, en realidad puede servir una parte de los 
argumentos que estoy utilizando ya que yo entiendo 
que no podemos..., mi grupo entiende que no pode-
mos vincular ni siquiera —menos todavía detraer— re-
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cursos de las acciones de integración social de la po-
blación de origen extranjero residente en Aragón para 
fi nanciar proyectos de codesarrollo; yo creo que tienen 
que ser medidas independientes, que tienen que ser 
medidas efectivas aparte.
 Hemos coincidido en el debate, en los debates que 
a este respecto hemos tenido en esta cámara, aquí, en 
el Pleno, y en la comisión, en que las partidas destina-
das a estos fi nes no son como para tirar cohetes, no 
son como para lanzar las campanas. Por eso, nosotros 
no podemos compartir, ya digo, plausiblemente..., su 
iniciativa ha sido honesta pero nosotros entendemos 
que supondría reducir las partidas poco boyantes que 
el Gobierno de Aragón tiene en cooperación al desa-
rrollo para destinarlas al codesarrollo. A nosotros nos 
parecen muy bien y usted presentó muy bien las medi-
das de codesarrollo pero no creemos que la coopera-
ción al desarrollo tenga que sufrir de las mermas que 
en estos momentos tiene..., perdón, que deba mermar 
las partidas que ahora tiene para el codesarrollo.
 Por eso, nosotros no vamos a apoyar esta inicia-
tiva.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Y, en su nombre, la señora Herrero tiene la pa-
labra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Pues realmente interesante este debate del codesa-
rrollo que se suscitó en el pasado Pleno en esa interpe-
lación entre la señora Susín y la señora consejera, y 
que continuamos hoy en forma de moción. Un concep-
to nuevo, y está bien que lleguen a la cámara estos 
debates de conceptos novedosos, sobre los que yo 
creo que todavía hay mucho que refl exionar. 
 De esa interpelación, yo creo que se desprenden 
varias cuestiones. Yo creo que usted se quedó satisfe-
cha con las respuestas y la información que le propor-
cionó la consejera, y así se lo manifestó en su segundo 
turno. Yo creo que estaban de acuerdo en muchas de 
las cuestiones y en los planteamientos que ambas ha-
cían sobre el codesarrollo, y usted también anticipó ya 
en ese debate un poco la línea hacia la que se encau-
zaría la moción que hoy presenta.
 Siendo que ustedes estaban de acuerdo en muchas 
de las cuestiones y que coincidían en muchos aspectos, 
a mí me ha extrañado, y se lo digo sinceramente, la 
moción que usted ha planteado, pero, bueno, está 
usted, por supuesto, en su derecho de plantear la mo-
ción como considere oportuno. Porque no se suelen 
dar esas coincidencias como las que ustedes tuvieron 
entre el Grupo Parlamentario Popular y la señora con-
sejera en otros temas. Pero, aun así, a pesar de su sa-
tisfacción por las repuestas, usted plantea una moción 
con tres cuestiones muy concretas: la modifi cación del 
reglamento de régimen jurídico y destinar un porcenta-
je mínimo del 10% en las ayudas a cooperación para 
el desarrollo y también en las destinadas a favor de la 
integración social de la población que está en Aragón 
en estos momentos. Podemos debatir sobre las tres en 
concreto.

 Pero ustedes coincidían en la novedad de este con-
cepto, y quiero resaltar esto porque esto es importante y 
esto condiciona nuestro voto también a esta moción, y 
por esa propia novedad... Realmente, también coinci-
dían, primero, en el concepto más o menos en líneas 
generales de lo que es el codesarrollo, y después en la 
importancia que puede tener el desarrollo y el valor po-
sitivo que puede comportar. Pero por esa novedad del 
término y de este nuevo concepto —«nuevo» entre comi-
llas porque ya procede del año noventa y siete, pero to-
davía muy incipiente y novedoso en nuestro Estado, en 
nuestra comunidad autónoma también—, coincidían 
también en la difi cultad de hacer una buena aplicación 
del concepto de codesarrollo y en la difi cultad de impul-
sar unos proyectos que realmente recogiesen esa fi loso-
fía de codesarrollo, en la que podemos estar todos de 
acuerdo. Porque tampoco está claro, no hay una defi ni-
ción consensuada de lo que es el codesarrollo, yo creo 
que está en un proceso de delimitación paulatino de la 
noción de codesarrollo, porque jurídicamente tampoco 
está claro en España ni plasmado en ningún sitio en qué 
consiste y porque no hay una defi nición ofi cial aceptada 
por los diversos actores involucrados.
 Por todo ello, no es fácil establecer unas líneas de 
actuación con respecto al codesarrollo. Pero lo que 
está claro es que el objetivo del codesarrollo es luchar 
contra la pobreza, que se puede resumir como el desa-
rrollo en origen y la integración en destino, y está claro 
también que es un nuevo medio que puede permitir 
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio esta-
blecidos por Naciones Unidas. Y en ese marco de co-
incidencia y de similitud ideológica, yo creo que nos 
podemos mover y, sin duda, creo que es en el que el 
Gobierno de Aragón, al que nuestro grupo apoya, se 
está moviendo también.
 Las referencias en documentos ofi ciales —y digo 
«ofi ciales» entre comillas, pero, bueno, ofi ciales por 
así decirlo— son pocas. En España podemos hablar 
de la principal y la primera referencia que usted tam-
bién nombró, el Plan Greco 2001-2004; ha habido 
algunas experiencias posteriores en Madrid, en Barce-
lona, en Valencia, y, por ejemplo, en el Plan vasco de 
inmigración de 2003 hay un área destinada a codesa-
rrollo; encontramos también referencias a codesarrollo 
en el Plan director de la cooperación española 2005-
2008, referencias en el Plan estratégico de ciudadanía 
e integración 2007-2010, donde se fi jan tres objetivos 
en materia de codesarrollo, y también en el Plan direc-
tor de la cooperación para el desarrollo 2008-2011 y 
Plan de la convivencia intercultural 2008-2011, en 
este caso dos planes de nuestra comunidad autónoma 
de referencia fundamental en esta temática y que ha-
blan ya del codesarrollo.
 Pero, bien, dentro de los tres apartados que presen-
ta en esta moción, que, como le he dicho al principio, 
son cuestiones muy concretas que plasma claramente, 
en cuanto al primer apartado, yo le diría, señora Su-
sín, que difícilmente el reglamento se puede modifi car 
en este sentido si no se modifi ca la ley. La Ley 10/2000, 
de 27 de diciembre, relativa a cooperación para el 
desarrollo, establece unos instrumentos de la política 
de cooperación para el desarrollo. El reglamento esta-
blece el régimen jurídico en el marco de esa ley; si no 
existe ese instrumento, difícilmente se puede hacer 
cambiando el reglamento, habría que cambiar, hay 
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que modifi car la ley: esa es una propuesta distinta, no 
podemos modifi car el reglamento.
 En cuanto al punto 2 —y ya termino, señora presi-
denta—, si no está en la ley, en la Ley para la coope-
ración para el desarrollo, difícilmente se pueden des-
pués plasmar en las leyes de presupuestos unas parti-
das, unos porcentajes concretos de los fondos de soli-
daridad. No está recogido en ninguna ley; por tanto, 
eso es difícil, no se puede hacer así. 
 Y en cuanto al tercer punto, yo creo que, con mati-
ces, podríamos llegar a algún acuerdo. Ahora bien, yo 
no creo que sea positivo establecer un porcentaje con-
creto y delimitado como es un 10% porque, como le 
comentaba anteriormente, este es un concepto bastan-
te novedoso, hay experiencias progresivamente, yo 
creo que más numerosas, pero no es fácil encontrar en 
estos momentos unos proyectos de calidad en materia 
de codesarrollo, no es fácil. Y aunque el Gobierno de 
Aragón está trabajando en este sentido, y ha hecho 
también un esfuerzo y, progresivamente, en los últimos 
años sí que ha habido partidas presupuestarias desti-
nadas a ello y hay previsión de que las haya también 
en este año y en los próximos años, yo creo que esta-
blecer un porcentaje es un poco complicado, por no 
decir difícilmente realizable posteriormente. Podríamos 
llegar a algún acuerdo con algún matiz, como digo, 
porque sí que nos parece un tema interesante en el que 
seguir profundizando e impulsando proyectos de code-
sarrollo, pero en estos momentos creemos que no es un 
tema que esté lo sufi cientemente maduro como para 
establecer así claramente un porcentaje de un 10%.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Herrero.
 Para concluir, turno de Grupo Parlamentario Socia-
lista. En su nombre, la señora Ortiz tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista para debatir la moción presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular dimanante de la interpela-
ción 27/09, relativa a la política general del Gobierno 
en materia de codesarrollo, considerando desde el 
Grupo Parlamentario Socialista el codesarrollo como 
una oportunidad a la hora de vincular de forma positi-
va migraciones y desarrollo, y entendiendo que los in-
migrantes pueden, y deberían, además, ser agentes 
fundamentales para el desarrollo tanto del país de 
procedencia como del de acogida. Se trataría, como 
así lo defi ne algún experto, de integrar inmigración y 
desarrollo de forma que ambos países pudieran bene-
fi ciarse de estos fl ujos migratorios. 
 Debemos reconocer que en nuestro país se da la 
confl uencia de un conjunto de elementos que hace que 
se den las condiciones para avanzar en una política 
de referencia en materia de codesarrollo. Nadie nie-
ga, además, y lo hemos visto en este debate, que esta-
mos ante un espacio de trabajo novedoso y repleto de 
potencialidades para propiciar un nuevo y ambicioso 
impulso a las políticas de inmigración y de coopera-
ción al desarrollo. Sin embargo, debemos tener en 
cuenta las advertencias de algunos expertos a la hora 

de interpretar en su justa medida el concepto de code-
sarrollo ya que tratamos sobre una materia todavía 
algo ambigua e imprecisa, lo que puede llevar a aco-
ger dinámicas o líneas de actuación muy relevantes y 
positivas pero también puede, de forma interesada, 
justifi car políticas migratorias restrictivas.
 A nuestro juicio, debemos huir de esas prácticas y de 
algunas instituciones —que, además, se están llevando 
a cabo— que se incorporan con fuerza al codesarrollo 
con buenas dosis de oportunismo, sin rigor técnico y 
conceptual, con el único fi n de frenar la inmigración. 
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista apo-
yamos la política que en materia de inmigración y de 
cooperación al desarrollo, integrando, además, el code-
sarrollo de forma rigurosa y progresiva, está llevando a 
cabo el Gobierno de Aragón, plasmado, como ya se ha 
dicho, tanto en el Plan director de cooperación al desa-
rrollo como en el Plan para la convivencia intercultural, 
ambos en el periodo 2008-2011.
 Por tanto, y bajo estas premisas, y ya pasando al 
análisis concreto de cada uno de los puntos de la mo-
ción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular, 
quiero decirle que, en cuanto al primer punto, de la 
modifi cación del reglamento del régimen jurídico de 
las ayudas y de las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, en este ámbito, obviamente, y 
como ya ha dicho la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, para esta modifi cación sería 
necesaria, y así lo está previendo la Dirección General 
de Inmigración y Cooperación de este Gobierno, la 
modifi cación de la Ley 10/2000, sobre cooperación 
para desarrollo. Y también deberíamos de tener en 
cuenta, creo, aunque tengamos competencias en mate-
ria de inmigración y de cooperación para el desarrollo 
en el ámbito autonómico, la nueva ley estatal de co-
operación, que en estos momentos se encuentra en es-
tudio, y también deberíamos de tener en cuenta cómo 
se incorpora el concepto de «codesarrollo» a esta nue-
va ley estatal. Por tanto, estaríamos en contra de este 
punto número 1. 
 Y en cuanto al número 2, de destinar un porcentaje 
mínimo del 10% de las ayudas a la cooperación, ob-
viamente, también basándonos en la necesidad de la 
modifi cación legislativa, no se podría aprobar ya de 
paso. Y, además, también me uniría a lo dicho por los 
portavoces de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista 
porque también discrepamos en la fi losofía que contie-
ne también codesarrollo en este aspecto.
 También es verdad, señora Susín, que tanto en el 
debate de la interpelación que tuvo lugar en el pasado 
Pleno como en el debate que estamos teniendo en este 
momento sobre codesarrollo, y viendo la buena volun-
tad que por su parte ha expresado y, además, enten-
diendo que lo hace de una forma constructiva en esta 
materia, nosotros quisiéramos hacer un esfuerzo para 
poder aprobar el punto número 3, aunque sí que es 
verdad que con matices en algunas cuestiones porque, 
obviamente, entendemos que la integración social de 
la población de origen extranjero tiene que estar siem-
pre garantizada, pero también entendemos que el co-
desarrollo puede estar —está, además, de hecho— 
dentro del concepto de la integración social, y que 
propondríamos desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta una enmienda in voce para eliminar las palabras 
«de un mínimo del 10%» y destinar un porcentaje ade-
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cuado a las demandas de las subvenciones destinadas 
a la fi nanciación de actuaciones a favor de la integra-
ción social. 
 Sería un poco esa línea la que nos gustaría. Pediría-
mos la votación separada si usted lo considera y, ade-
más, nos aceptara esta enmienda, y lo propongo tam-
bién al resto de los grupos.
 Por nuestra parte, rechazaríamos los dos puntos 
primeros y, si nos acepta la enmienda, aprobaríamos 
el punto tercero.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora Susín, ¿puede fi jar la posición o prefi ere 
que suspendamos la sesión unos minutos?
 Pues tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Sí que aceptamos la enmienda puesto que el objeti-
vo es sacar adelante por lo menos la fi losofía del plan-
teamiento, y aceptamos también la votación separada.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿El resto de la cámara no se opone a ninguna de 
las dos cuestiones, la enmienda y la votación separa-
da?
 Pues vamos a proceder a la votación. [Pausa.]
 Votamos el punto 1 de la moción 19/09. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veintidós votos 
a favor, treinta y cuatro en contra y cinco abs-
tenciones. Queda rechazado el punto 1.
 Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Veinti-
dós votos a favor, treinta y cuatro en contra y 
cinco abstenciones. Queda rechazado el pun-
to 2.
 Votamos el punto 3. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y seis votos a favor y cinco abstenciones. 
Queda aprobado el punto 3.
 ¿Turno de explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Nos hemos abstenido, tal y como habíamos anun-
ciado, porque la modifi cación vía enmienda in voce 
que ha propuesto el Partido Socialista y que ha acep-
tado el Partido Popular sigue manteniendo el espíritu y 
la fi losofía de la propuesta de la señora Susín. Y es 
verdad que se quita el porcentaje, se emplea una fór-
mula genérica, pero, en el fondo, lo que se ha aproba-
do es que fondos destinados a la fi nanciación de ac-
tuaciones de codesarrollo, que deben de llevar su re-
glamento específi co, reviertan o se utilicen en otros 
proyectos que, desde nuestro punto de vista, tienen 
que formar parte de otros presupuestos y, desde luego, 
de los compromisos de otros departamentos. 
 Por lo tanto, en defi nitiva, nosotros seguimos pen-
sando que lo que hace esto es limitar o rebajar los 
fondos destinados a codesarrollo con los países del 
tercer mundo, que son quienes lo necesitan. Y en ese 
sentido hemos mantenido la posición de abstención 
que habíamos anunciado desde la tribuna.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, Chunta Aragonesista, como he adelanta-
do, no ha apoyado esta iniciativa por una razón de 
fondo: porque tenemos un planteamiento político dis-
tinto en relación con el codesarrollo y porque estamos 
convencidos de que las acciones en codesarrollo no 
tienen que estar dependientes de las de cooperación al 
desarrollo. Y cuando digo «las acciones», me estoy 
refi riendo no solo a las acciones, sino a las partidas 
económicas que van unidas a ellas.
 Nosotros entendemos que sí que es conveniente de-
cirle al Gobierno, al Gobierno, no sé si a las partidas de 
cooperación al desarrollo, al Gobierno, que se ponga 
las pilas, que no se duerma en los laureles, que hay una 
situación novedosa, original, pero, ante una situación 
nueva, lo que tiene que hacer el Gobierno es ser más 
lanzado —y reivindico esta palabra—, más lanzado, 
más original, más impulsivo y hasta yo diría..., sí, es 
que es «más lanzado», tendría que ser más lanzado... 
Ya sé que es como hablar del agua y del aceite.
 Señorías, lo que quiero decir es que tenemos un 
Plan de cooperación al desarrollo y tenemos un Plan 
de convivencia intercultural. Pues lo que quiero decir y 
lo que Chunta Aragonesista defi ende es que con esos 
dos no se soluciona el codesarrollo, que tiene que ser 
una actuación independiente, distinta, adicional en las 
acciones y adicional en las partidas económicas por 
parte del Gobierno.
 Es decir, que sea más lanzado, más valiente y que 
no tenga que afrontar ahora, tal y como se ha aproba-
do, unas iniciativas de ecodesarrollo a partir de la mi-
seria económica y presupuestaria con la que navega 
en cooperación al desarrollo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señora Herrero ¿quiere explicar el voto? ¿No?
 Señora Susín, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Bien. El objetivo de este grupo parlamentario era 
fundamentalmente introducir este debate en el parla-
mento. Ha dicho la señora Herrero que es ya un con-
cepto relativamente novedoso; se viene hablando des-
de el año 1997 pero sí es cierto que las iniciativas to-
davía son pocas y en muchos casos no son plenamente 
iniciativas de codesarrollo, sino iniciativas de coopera-
ción al desarrollo.
 Yo lamento profundamente que no hayamos podido 
llegar a un acuerdo. Esta portavoz hubiera estado dis-
puesta a negociar con los grupos una moción para 
sacar adelante este tema y para, como dice el señor 
Bernal, que el Gobierno sea más lanzado en materia 
de codesarrollo puesto que ya es momento de empe-
zar a trabajar en este tipo de iniciativas.
 Simplemente, agradezco al Grupo Socialista su 
apoyo, su intención para intentar sacar en parte ade-
lante, como he dicho, la fi losofía de la moción. Y sí 
tengo que decirles, señora Ortiz y señora Herrero, que 
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yo conocía, evidentemente, que era previo modifi car 
la ley, pero yo, como el presidente de las Cortes, utili-
zo la economía procesal.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Señora Ortiz, tiene usted la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, 
obviamente, creemos que desde el Gobierno autonó-
mico, desde el Gobierno de Aragón, se están llevando 
a cabo políticas de cooperación al desarrollo en mate-
ria de inmigración que sirven en buena medida, que es 
lo que al fi nal se pretende, para transformar la reali-
dad de algunos países: la pobreza, la esencia de re-
cursos básicos y la injusticia que están sufriendo algu-
nos países de nuestro mundo. Por tanto, yo creo que la 
voluntad política de este Gobierno es manifi esta, se 
está avanzando tanto a nivel político como presupues-
tario en este ámbito.
 Y quiero decir que es verdad que codesarrollo es un 
término que, como ya se ha dicho, se ha integrado 
dentro de las políticas de nuestro Gobierno autonómi-
co pero, obviamente, el codesarrollo no lo puede desa-
rrollar, valga la redundancia, únicamente el Gobierno 
autonómico, es decir, necesita de la complicidad de 
las ONG, de las asociaciones de inmigrantes, porque, 
si no se presentan proyectos, proyectos, además, rigu-
rosos y que realmente vayan en sentido del codesarro-
llo tal y como nosotros lo entendemos, no se podrán 
desarrollar políticas de codesarrollo. En este momento 
es una cuestión incipiente, como se ha dicho, es nove-
dosa, de momento se presentan muy pocos proyectos 
y, ante la ausencia entonces, quiero decir que poco 
más podría hacer el Gobierno de Aragón.
 Se está trabajando en esa línea; de hecho, están 
las comisiones ya formadas para el codesarrollo y el 
desarrollo de este, y yo creo que vamos en el camino 
adecuado desde el Gobierno autonómico, y, por su-
puesto, desde el Grupo Socialista tiene nuestro apoyo 
para seguir trabajando en esta línea.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la moción 20/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general del 
Gobierno en materia de tratamiento especial de zonas 
de montaña.
 La presenta Izquierda Unida de Aragón y su porta-
voz tiene la palabra. 

Moción núm. 20/09, dimanante 
de la interpelación núm. 22/09, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia de 
tratamiento especial de las zonas 
de montaña.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, defendemos una moción porque no esta-
mos de acuerdo con lo que se votó y aprobó en esta 

cámara en relación con este tema. Ya lo expresamos 
con nuestro voto contrario, ya avisamos y advertimos 
que nos parecía un tema que estaba mal resuelto, y lo 
que buscamos y pretendemos con esta moción es clari-
fi car en defi nitiva la situación que hay con relación, 
primero, a un reiterado compromiso en los discursos 
de investidura del actual presidente de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, señor Iglesias, que por dos ve-
ces ha comprometido en su discurso de investidura, en 
virtud del cual ha recibido el apoyo de esta cámara, 
una ley específi ca de la montaña, porque forma parte 
de las propuestas y medidas acordadas por el equipo 
de gobierno de la coalición PSOE-PAR, que ha vuelto a 
plasmar en su documento y, por lo tanto, en su acuerdo 
de coalición y de gobierno, que vendrá a esta cámara 
una ley de la montaña, una ley específi ca para las co-
marcas de montaña de Aragón; porque, además del 
debate del otro día y del debate de la interpelación 
que tuve en nombre de Izquierda Unida, se desprendía 
que sí que hay voluntad de traer una ley de la montaña 
en esta legislatura a esta cámara.
 Desde nuestro punto de vista, el acuerdo al que el 
otro día se llegó aquí no lo deja claro. Saludamos, 
apoyamos y nos parece perfecto que se constituya una 
mesa de trabajo, una mesa con participación de los 
distintos sectores, tanto sociales, como institucionales, 
como sectoriales, como ciudadanos y ciudadanas or-
ganizados o asociados en organizaciones ecologistas, 
sindicales, empresariales..., nos parece perfecto, cree-
mos que así se deben hacer las cosas. Una de las rei-
vindicaciones que nosotros hacemos del desarrollo del 
Estatuto, ese Estatuto que pasado mañana va a cumplir 
dos años, es la participación ciudadana, y, por lo tan-
to, lo apoyamos, pero creemos que hay que cumplir 
los compromisos. Y como el compromiso era presentar 
una ley de la montaña, no nos valía —y por eso vota-
mos en contra— el que esa mesa que apoyamos y que 
saludamos sea la que decida y valore la conveniencia 
o no de disponer de una ley.
 Por lo tanto, eso es lo que pretendemos aclarar hoy. 
Lo hacemos, además, al calor de: se ha constituido esa 
mesa, ha empezado a trabajar —la mesa de participa-
ción y diálogo—, hemos conocido declaraciones del 
propio presidente del Gobierno de Aragón en la direc-
ción de garantizar que habrá una ley, pero también 
hemos oído otras declaraciones del vicepresidente del 
Gobierno en el sentido de, por lo menos, no tenerlo tan 
claro. Si estamos de acuerdo en que tiene que haber 
una ley, si estamos de acuerdo en que esa ley tiene que 
estar con la participación de quienes participan en esta 
mesa y, por lo tanto, lógicamente, interviniendo en el 
debate, el tema lo aclara y lo resuelve la moción que 
hoy presenta Izquierda Unida, una moción que dice que 
se presente en esta legislatura —que nos parece que 
son los compromisos reiterados— un proyecto de ley 
específi co para las comarcas y zonas de montaña de 
Aragón que compatibilice el desarrollo sostenible con la 
ordenación y protección de la montaña, y que se adop-
ten las medidas necesarias para que esa mesa trabaje.
 En esa dirección planteamos esta moción como pun-
to de encuentro de la cámara y de, digamos, las diferen-
tes posiciones que hemos mantenido con este tema. Nos 
parece que el punto básico de acuerdo es que haya una 
ley para que se tenga en cuenta lo que en esa mesa se 
debata, pero también que venga a esta cámara para 
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que los grupos parlamentarios, como es nuestra obliga-
ción, trabajemos en lo que es el ámbito del poder legis-
lativo, en dotar a nuestra comunidad autónoma de una 
ley sobre las zonas de montaña de Aragón.
 Esa es la propuesta y para eso pido a sus señorías 
el voto favorable para esta moción que he defendido 
en nombre de Izquierda Unida.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista y el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.
 Intervendrá en primer lugar el señor Lana, en nom-
bre del Grupo Socialista.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Nuestro grupo parlamentario, señor Barrena, sigue 
un tanto desconcertado ante la propuesta que la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo Parla-
mentario Mixto) nos presenta sobre una cuestión en la 
que creíamos coincidir todos los grupos parlamenta-
rios de esta cámara.
 Sí es cierto que usted, con motivo de la aprobación 
de la moción número 9/09, cuyo texto original fue ob-
jeto de transacción y que dimanaba de la interpelación 
número 10/09, planteada y defendida por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista en la sesión plena-
ria que se celebró el pasado día 26 de marzo, ya nos 
anunciaba nuevas iniciativas que se concretaron en su 
interpelación número 22/09 y en la consiguiente mo-
ción, la número 20/09, que ahora debatimos.
 Pues bien, siendo los enunciados de las interpela-
ciones en su literalidad diferentes, en el fondo ambas 
se sustanciaron en torno a una misma materia: el desa-
rrollo sostenible, la ordenación y la protección de las 
zonas de montaña. Al menos, esa es la percepción que 
a nosotros nos merece.
 Las respuestas del Gobierno de Aragón fueron en 
ambos casos de similar contenido y dirección, por lo 
que, no existiendo nuevos elementos básicos para su 
valoración, continúan vigentes los argumentos que sir-
vieron para que nuestro grupo parlamentario diera su 
aprobación al texto consensuado de aquella moción, y, 
consecuentemente, hoy nos tenemos que reafi rmar en la 
misma posición. Por ello, y porque seguimos entendien-
do que, básicamente, coincidimos con lo que usted nos 
plantea en esta moción, le solicitamos que acepte la 
enmienda que conjuntamente le proponen los grupos 
parlamentarios del Partido Aragonés y Socialista, al 
considerarla más ajustada al momento del debate. 
 Concretamente, el punto primero de su moción in-
cide en el contenido del segundo punto aprobado en 
la anterior sesión plenaria, con la única diferencia 
—que es lo que pretendemos enmendar— de que en 
la actual redacción no se hace expresa referencia a 
las conclusiones de la mesa de trabajo para la pre-
sentación en esta legislatura de una ley para las co-
marcas y zonas de montaña. A nosotros, sin embar-
go, nos parece totalmente necesario contrastar y 
compatibilizar los diferentes intereses y aspectos es-
pecífi cos que se mantienen y defi enden desde los 
distintos sectores sociales o institucionales afectos a 
las zonas de montaña en Aragón.

 Respecto al segundo punto de su moción, además 
de venir a reproducir el primer punto de la que ya se 
aprobara, en este momento estimamos innecesario, tal 
como han evolucionado los acontecimientos, insistir en 
lo que el propio Gobierno de Aragón ya ha anticipado 
puesto que, como bien debe conocer, el pasado día 
14, durante la reunión mantenida con representantes 
de la Plataforma en Defensa de las Montañas y de la 
Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, 
dejó fi jado su compromiso para constituir la mesa de 
trabajo a la que se hace referencia.
 Del diálogo y del debate que se establezca en esta 
mesa, de los posibles acuerdos que puedan alcanzar-
se en relación con confl ictos concretos y del modelo de 
desarrollo que se desee para las zonas de montaña, 
económica, social y ambientalmente sostenible, debe-
rá surgir el contenido de la futura ley de comarcas y 
zonas de montaña. 
 Por todo ello, señor Barrena, le rogamos tenga en 
consideración la enmienda conjunta que se le propone 
para, en el supuesto de aceptarla, poder dar nuestro 
apoyo a su iniciativa.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora De Salas defenderá la enmienda en nom-
bre del Partido Aragonés.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor Barrena.
 Yo creo que el portavoz del Grupo Socialista ha 
explicado claramente el porqué o el motivo de esa en-
mienda que hemos presentado ambos grupos en rela-
ción con su iniciativa, una enmienda que viene a poner 
en valor el proceso participativo que ya se abrió, como 
usted muy bien sabe, el pasado 14 de abril, y que, en 
defi nitiva, viene a volver a reiterar, porque nosotros no 
vemos esa diferenciación tan clara que usted ve entre 
la iniciativa que nos ha planteado y lo que votamos 
todos los grupos, excepto su grupo, el pasado 26 de 
marzo, y que ni más ni menos quería, en primer lugar, 
que se constituyese una mesa de trabajo con participa-
ción de todo el mundo y, por tanto, abrir un proceso de 
participación abierto para poder dialogar y poder te-
ner en cuenta cuáles son esos confl ictos para llegar a 
puntos de encuentro y, por tanto, tener en valor y en 
consideración también las conclusiones que pudiesen 
abordarse en esa mesa de trabajo, que, como usted 
sabe, el pasado 14 de abril comenzó su trabajo con 
presencia del propio presidente del Gobierno, el pro-
pio consejero, el director general de Participación 
Ciudadana y miembros de distintos colectivos que tie-
nen que hablar mucho sobre el tema de la montaña.
 Y en segundo lugar, usted propone ahora presentar 
en esta legislatura un proyecto de ley. Nosotros lo 
aprobamos también en el punto segundo de la moción 
dimanante de una interpelación de Chunta Aragonesis-
ta y, en defi nitiva, lo que queremos, como ya digo, es 
poner en valor y destacar también que el proceso par-
ticipativo es muy importante en esta cuestión. Y es muy 
importante porque esa es la línea de trabajo que el 
propio Gobierno de Aragón se ha dado, una línea de 
trabajo que, ni más ni menos, lo que pretende es que 
se llegue a un acuerdo, alcanzar el máximo consenso, 
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la máxima participación, para, en consecuencia, con 
esas conclusiones, poder presentar durante esa legisla-
tura un proyecto de ley para las comarcas de montaña 
que compatibilice el desarrollo sostenible con la orde-
nación y protección de este espacio.
 Se quiere oír a todas las partes, se quiere valorar, se 
quieren contrastar los puntos de confrontación y tam-
bién los puntos de acuerdo, porque los puede haber, y, 
en defi nitiva, el propio Gobierno será el que traiga a 
estas Cortes para su debate también en esta cámara un 
proyecto de ley de las comarcas de montaña.
 Nosotros le rogaríamos, como ha dicho el portavoz 
del Grupo Socialista, que retirase ese punto segundo 
de su iniciativa, habida cuenta de que ya se ha consti-
tuido, ha sido el primer paso para esa mesa de traba-
jo, y le rogaríamos también que considerase la en-
mienda que hemos presentado conjuntamente para 
poder llegar entre todos a un texto de acuerdo, de 
consenso, que venga a reiterar esa voluntad política 
que usted mismo ha manifestado, que se la transmitió 
el propio consejero de Política Territorial en la interpe-
lación que usted le formuló, y poder aprobar en esta 
cámara una iniciativa en el mismo sentido que la apro-
bada el pasado 26 de marzo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Chunta Aragonesista, puede intervenir. Lo hará en 
su nombre el señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor portavoz del Grupo Mixto, usted no se enteró 
de la votación del día 26 de marzo, quedó claro en la 
explicación de voto que votó un punto creyendo que se 
votaba otro, votó en contra y luego ha tenido que justi-
fi car su interpelación de la siguiente semana volviendo 
a presentar un texto que dice lo mismo, pero peor, que 
lo que aprobamos ya unánimemente..., perdón, todos 
los demás grupos parlamentarios con su único voto en 
contra.
 Pudo constatar en la interpelación del consejero 
que lo que habíamos aprobado aquí todos los demás 
grupos es lo que iba a hacer el Gobierno, y ahora nos 
plantea un texto en el que dice lo mismo o incluso lo 
que ya se ha hecho por parte del Gobierno como con-
secuencia de aquel acuerdo, eso sí, le cambia el or-
den, lo que es ad futurum, sin ponerle fecha, lo pone 
en primer lugar, y lo que es con carácter inmediato lo 
pone en segundo lugar, pero dice exactamente lo mis-
mo: «El día 26 de marzo se acordó constituir con ca-
rácter inmediato una mesa de trabajo que, contando 
con la presencia...», tal, tal... Ya está constituida, se-
ñor Barrena. Por tanto, su segundo punto, de que se 
constituya con carácter inmediato, aunque lo ponga en 
segundo lugar, sobra: si está constituido ya, no vamos 
a presentar aquí un punto en una moción pidiendo que 
se constituya algo que se ha constituido, de lo que to-
dos somos testigos, todos lo conocemos, ha sido públi-
co y notorio y, por tanto, no tiene ningún sentido.
 El punto primero, el que fue punto primero en la 
moción del 26 de marzo y el que usted plantea ahora: 
«Presentar...»... El aprobado decía mucho más que 
usted, porque decía «presentar para su aprobación en 
la presente legislatura», porque se puede presentar en 

el último mes y, por supuesto, no poder aprobarse; se 
tramite de la manera que se tramite, será imposible su 
aprobación. Por tanto, era más ambicioso el acuerdo 
que tenemos unánime o mayoritario de: «Presentar 
para su aprobación en la presente legislatura, en cohe-
rencia con las conclusiones de la referida mesa de 
trabajo, un proyecto de ley para las comarcas de mon-
taña aragonesas que compatibilice el desarrollo soste-
nible con la ordenación y protección de estos espa-
cios». Eso es lo que tenemos acordado con el voto de 
los sesenta y pico diputados excepto el suyo, señor 
Barrena, y usted nos plantea ahora presentar en esta 
legislatura, pero presentarlo, se presenta el último día 
y ya está presentado, ya se ha cubierto. La suya es más 
fácil: «[...] específi co para las comarcas y zonas de 
montaña de Aragón que compatibilice el desarrollo 
sostenible con la ordenación y protección de la monta-
ña». Ha quitado usted de aquí «de acuerdo con las 
conclusiones»; ¿es que no quiere que tengan en cuenta 
las conclusiones en el proyecto de ley? Pues sí que lo 
quiere porque en el punto segundo dice usted que pue-
dan sacar esas conclusiones, etcétera.
 Luego, realmente, usted no aporta nada más que 
lavar sus culpas, entre comillas, de que votó en contra 
de algo que debiera haber votado a favor, puesto que 
se ha demostrado que era muy claro. Y la prueba de 
que era muy claro lo que se votó, que usted ponía en 
duda, es la entradilla de la propia iniciativa, cuando, 
respecto a si se obligaba a regular o no se obligaba a 
regular las comarcas de montaña, decía: «Las Cortes 
de Aragón, conscientes de la importancia que para la 
ordenación territorial aragonesa tiene la regulación de 
los proyectos y actuaciones en las comarcas de monta-
ña aragonesas, y considerando el compromiso del 
ejecutivo autonómico al respecto —que ya sabíamos 
todos cuál es, que es el compromiso de presentar una 
ley de la montaña, una ley de las comarcas de monta-
ña—, instan al Gobierno de Aragón a:». Luego era 
evidente que, si se presentaba, era porque se quiere 
presentar la ley y, simultáneamente, se quiere que se 
constituya ese foro de debate o esa mesa de trabajo 
con la que, según he oído aquí, todos estábamos de 
acuerdo. Pues, si todos estábamos de acuerdo en que 
se constituyera esa mesa, se ha constituido y todos es-
tamos de acuerdo en que se presente una ley de co-
marcas de montaña, eso es lo que votamos el día 26: 
luego era ociosa y sobra esta iniciativa.
 No obstante, para que vea que no todos hacemos 
como usted, si retira el segundo punto y acepta esas 
modifi caciones de forma que volvamos a decir lo mis-
mo que dijimos el día 26, nosotros no lo votaremos en 
contra, que seguramente es lo que haría usted en el 
caso inverso.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Su porta-
voz tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Señor Barrena, yo creo que ya está casi todo 
dicho en esta tribuna. La verdad es que le tengo que 
decir que me ha costado entender esta iniciativa hasta 
que me he dado cuenta de que usted reproducía lo que 
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se aprobó en el Pleno celebrado a fi nales del mes de 
marzo, que la iniciativa es similar, ha invertido usted el 
orden y, bueno, al fi nal llegamos al mismo punto: por un 
lado, esa famosa mesa de trabajo, que ya se ha consti-
tuido, y, por otro lado, la ley de montaña. Yo creo que, 
por mucho que usted insista en esta tribuna y se empe-
ñe, al fi nal eso es exactamente, a ese acuerdo se llegó 
en el pasado Pleno celebrado en el mes de marzo.
 Porque, mire, el objeto de debate fundamentalmen-
te fue si había ley o no había ley, o la mesa era la que 
decidía si iba a haber ley o no iba a haber ley. Y al 
fi nal se quedó en que, por un lado, hubiera mesa, y, 
por otro lado, hubiera ley.
 Yo no sé si usted no quiere que, en el marcador de 
la montaña, Chunta le gane uno-cero, y quizá sea esta 
la iniciativa... Es que yo no le encuentro una explica-
ción racional [rumores], salvo, parafraseando al señor 
Tomás, que la ausencia de ruido en la montaña, ¿ver-
dad?, le haya llevado a plantear esta cuestión.
 Mire, no puede ser que usted, en veinte días..., está 
usted en su derecho pero, al fi nal, no es muy razonable 
que en un plazo de veinte días traiga aquí una iniciati-
va igual. Volveremos a escenifi car lo mismo: si usted se 
aviene a razones y acepta la enmienda, que creo que 
es básicamente lo mismo que usted dice, al fi nal ten-
dremos un acuerdo doble, lo que no quiere decir es 
que se vayan a dar ni el Gobierno ni la mesa el doble 
de prisa por resolver el problema.
 Sí, sí, señorías, estoy tentado de repetir los mismos 
argumentos. Al fi nal, lo de las mesas está muy bien pero 
¿cómo?, ¿quién interviene? ¿quién decide quién inter-
viene?, ¿quién decide cómo se toman las decisiones, 
cómo se conforman las mismas? Experiencia tenemos y 
al fi nal es un camino, cuando menos, complicado.
 Sí que voy a acabar mi intervención diciéndoles 
tanto a Chunta como a Izquierda Unida que, por lo 
menos, me alegro de que estos nuevos planteamientos 
no traigan la paralización de todo, no volvamos al tarro 
de miel ni a la mermelada de frambuesa, y, al fi nal, que 
ustedes hayan entendido que es perfectamente compati-
ble el desarrollo de las zonas de montaña con el mante-
nimiento, la preservación del medio ambiente, y, al fi -
nal, ustedes se hayan enterado de que los habitantes de 
las zonas de montaña también tienen derecho a vivir.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, tiene la palabra para fi jar su posi-
ción en relación con las enmiendas.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 En función de las enmiendas y de peticiones que ha 
habido sobre el punto segundo de nuestra moción, 
hemos hablado y estamos en condiciones de proponer 
a la cámara una transacción que paso a leer, que sería 
que la moción pasa a tener un único punto que diría: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a presentar en esta legislatura un proyecto de ley espe-
cífi co para las comarcas y zonas de montaña de Ara-
gón que compatibilice el desarrollo sostenible con la 
ordenación y protección de la montaña, y que incorpo-
re las conclusiones de la mesa de trabajo creada al 
efecto». Lo pasaremos a la Mesa después.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Queda claro el planteamiento y, obviamente, debo 
preguntar a la cámara si no hay oposición a la transac-
ción que se acaba de expresar. ¿No la hay?
 Pues vamos a votar la moción 20/09 en los térmi-
nos expresados por el señor Barrena.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad de los pre-
sentes.
 ¿Explicación de voto?
 Nuevamente tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Señorías, tal y como avisamos cuando explicamos 
por qué habíamos votado en contra de la pasada mo-
ción, fue porque no era exactamente lo que se ha vota-
do hoy. Hoy se ha votado claramente que se trae una 
ley de protección de la montaña de acuerdo con los 
compromisos y que incorporarán las conclusiones en 
las que trabaje esa mesa; lo que se votó el otro día lo 
dejaba todo en manos de la mesa porque era la que 
valoraba si había o no había ley, y lo que viniera sería 
en función de las conclusiones de esa mesa.
 Y a partir de ahí, comprenderán sus señorías que, 
en esta cámara, un diputado, aunque sea el de Izquier-
da Unida, tiene derecho a pretender que se aclare una 
cosa que desde su punto de vista quedó incompleta y 
que incluso movió a error y que ha provocado que in-
cluso organizaciones ecologistas se plantearan ir o no 
ir a esa mesa. Y en el contexto de sacar adelante lo 
que nos parece fundamental, básico y necesario, que 
era dotar a las zonas y comarcas de montaña de una 
ley, hemos hecho esta iniciativa, no para lavar las cul-
pas —Izquierda Unida, el concepto cristiano ese, la 
verdad es que no lo suele cultivar—, sino para tratar 
de mejorar un texto que desde nuestro punto de vista 
era incorrecto.
 Y, señor Suárez, no me preocupa nada que Chunta 
me gane uno-cero: en la legislatura pasada me gana-
ba nueve-uno, en esta, ya solo cuatro-uno. [Risas.] Por 
lo tanto, estamos en un camino que... La verdad es que 
sería de agradecer que solo nos ganaran por uno en 
la próxima. Por lo tanto, no se preocupe, que no me 
molesta en absoluto este tema ni, desde luego, trabajo 
para ganar a un partido: trabajo para representar a 
quienes me votan, a mi organización y a mi partido 
político.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, tiene usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo me congratulo de que parezca que hayamos te-
nido que rectifi car sesenta y seis diputados para que el 
señor Barrena expíe sus culpas, en otro concepto cris-
tiano que seguro que le gustará, porque el día anterior 
no se quiso enterar de lo que votábamos aquí, votó en 
contra, él generó la confusión con su propio voto en 
contra diciendo que no se había aprobado... Yo he 
leído a sus señorías, yo creo que estaban ustedes aten-
tos, he leído que se aprobó exactamente «presentar 
para su aprobación en la presente legislatura, en cohe-
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rencia con las conclusiones de la referida mesa de 
trabajo», eso se aprobó el día 26 de marzo, eso sí, se 
aprobó con el voto de todas sus señorías menos con el 
del señor Barrena.
 Pero él no quiso entenderlo así; como no quiso enten-
derlo así, ha sido capaz de generar confusión en algu-
nos sectores ecologistas y en otros, y, eso sí, hemos teni-
do que tener un nuevo debate, volver a votar todos lo 
mismo, rectifi car él su iniciativa, retirar el punto segun-
do, porque ya está constituido, tal y como se acordó 
aquí el día 26, modifi car su iniciativa para decir exacta-
mente lo mismo que decía la que ya aprobamos el día 
26. Y ahora sí, señorías, ya estamos todos salvados, y 
ya con eso, señor Barrena, igual pasa usted del uno-
cero... El problema del uno-cero es que, cuando está en 
cero, ¿sabe qué es?: que no se está. O sea, que yo es-
pero que esto le sirva para seguir estando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿El Grupo Popular? ¿No? ¿El Grupo Socialista? 
¿No?
 Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: la número 31/09, 
sobre el Patronato del Archivo de la Corona de Ara-
gón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y 
la número 45/08, sobre el Patronato del Archivo de la 
Corona, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés.
 De acuerdo con la ordenación del debate que tie-
nen ustedes, tomará la palabra en primer lugar el se-
ñor Alcalde en representación del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Proposiciones no de ley núms. 31/09 
y 45/08, sobre el Patronato del Ar-
chivo de la Corona de Aragón.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Trae hoy mi grupo, también el Grupo del Partido 
Aragonés, pero mi grupo trae una iniciativa muy senci-
lla y muy razonable, entiendo yo. Deriva de la pregun-
ta que formulé en su momento, recientemente, al señor 
ministro de Cultura en el Senado y también de la com-
parecencia que a continuación se formuló en esta cá-
mara al presidente del Gobierno de Aragón pero que 
contestó la consejera de Cultura.
 El único objetivo de esta iniciativa, de esta proposi-
ción no de ley, es algo tan sencillo como que se cumpla 
la ley. No parece muy razonable, ya lo sé, señorías, 
que a estas alturas tengamos que estar aquí empleando 
nuestro tiempo, tengamos que estar aquí debatiendo 
sobre algo tan sencillo, algo —debería ser— tan normal 
como que las leyes están para cumplirse. Y hay una ley, 
un texto legal, que es un Real Decreto, el 126/2006, de 
8 de noviembre, que contempla la constitución del Pa-
tronato, largamente añorado y solicitado por los repre-
sentantes de todos los aragoneses, del Patronato del 
Archivo de la Corona de Aragón, más de veinte años 
demandado. Y, evidentemente, en un momento deter-
minado se concibe un real decreto en el que se contem-
pla dicho Patronato, pero se escenifi ca la constitución 
formal del mismo y después, si te he visto, no me acuer-

do, duerme el sueño de los justos y nadie más vuelve a 
saber, desde el 20 de enero del año 2007, de ese 
Patronato y de las reuniones que debería mantener, al 
menos anualmente, tanto en sesión plenaria como en 
comisión permanente.
 No parece razonable tener que seguir debatiendo 
aquí o haberle preguntado en su momento al ministro 
de Cultura, al Gobierno de España, por qué no cumple 
un real decreto que publicaron ellos precisamente el 9 
de noviembre del año 2006, y por qué no pone en 
funcionamiento de manera real, no solo formalmente, 
el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
 Porque las leyes obligan al conjunto de los ciudada-
nos, señorías. Hay un aforismo incluso que dice que el 
desconocimiento de le ley no exime de su cumplimien-
to. Pues, si esta disposición legal obliga incluso a 
aquellos ciudadanos que no sean capaces de leer un 
boletín ofi cial, con más motivo debería obligar al ente, 
al poder público que ha emitido y que ha publicado en 
el Boletín Ofi cial dicha orden. Y parece ser que eso 
debería ser normal, salvo cuando haya impondera-
bles, cuando haya por el medio pretensiones naciona-
listas, que, entonces, las leyes se adaptan, se modulan, 
se moldean, se retuercen y se adaptan a las necesida-
des, o quizá hay que decir: a los intereses de esas 
fuerzas nacionalistas que pueden en un momento de-
terminado apoyar a un gobierno concreto, y se cede, 
se cede a las imposiciones de esos socios.
 Hay una pregunta muy sencilla: ¿para qué ha servi-
do el Real Decreto 1267/2006? Pues, visto lo visto, ha 
servido de señuelo, ha servido de muleta, de engaño, 
para distraer al personal y ganar de momento dos 
años de tiempo, y para, en un momento preelectoral 
como en el que se fi rmó, dar la imagen en las distintas 
comunidades autónomas de que por fi n se había des-
bloqueado una cuestión. Pero, si nos atenemos a los 
hechos y a la realidad, vemos que para poco más ha 
servido, sino para despistar, para engañar y para ha-
cernos generar, crear una ilusión como que habíamos 
resuelto un problema de largos años enquistado, y a la 
hora de la verdad vemos que no se ha resuelto.
 Lo peor, señorías, no es que el tiempo haya muda-
do las circunstancias y que lo que en su momento, el 
20 de enero del año 2007, estaba justifi cado, que era 
la constitución formal de ese Patronato, cambiaran 
después las circunstancias y ahora haya obligado al 
Gobierno de la nación a hacer algo distinto, que es 
convocar y reunir a ese Patronato. Pero no, las circuns-
tancias son exactamente las mismas, las mismas que 
había el 20 de enero de 2007, las mismas que había 
en noviembre de 2006, cuando se promulga el real 
decreto, las mismas. No sirven las excusas que daba el 
señor ministro a este diputado cuando decía que no, 
que los recursos de inconstitucionalidad que él atribuía 
exclusivamente al Partido Popular —cuando de todos 
es conocido que también la propia comunidad autóno-
ma, y el Gobierno presidido por un socialista, el señor 
Iglesias, había recurrido a ese tribunal por este motivo, 
por esta cuestión—..., esos recursos y ese Estatuto de 
Autonomía de Cataluña ya estaban cuando se promul-
gó el real decreto, y los recursos de inconstitucionali-
dad también, luego no había nada que justifi cara el 
que no se reuniera el Patronato, porque las condicio-
nes eran exactamente las mismas que había con ante-
rioridad. Esas excusas del señor ministro Molina, que, 
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políticamente hablando, en paz descanse, no se tienen 
por ningún lado, se caen por su propio peso y no tie-
nen ningún sentido en estos momentos.
 Lo hecho, lo real, es que el Patronato permanece 
bloqueado desde hace dos años y pico, y cuatro me-
ses, a pesar de que la consejera de Cultura del 
Gobierno de Aragón diga lo contrario, diga que sigue 
funcionando con normalidad y que simplemente se ha 
producido un retraso en la convocatoria de dicho Pa-
tronato. Bueno, yo creo que ya todos somos mayorcitos 
para saber lo que está pasando; se explicó y se deba-
tió convenientemente en la pasada comparecencia y, 
desde luego, no caben esos argumentos de la señora 
consejera porque no se tienen por su propio peso. 
Porque eso sí que realmente atenta contra las leyes de 
la física, e incluso de la metafísica, el planteamiento de 
que ha sido simplemente un retraso en la convocatoria 
de este Patronato. No se ha reunido por lo que todos 
sabemos: porque no le da la gana al señor ministro, 
porque está sujeto, atado de las pretensiones del Parti-
do Socialista de Cataluña, que parece ser es el que 
impone cómo se han de hacer las cosas.
 El Pleno del patronato es importante que se reúna, 
fundamentalmente porque el artículo 5, el artículo 5.1, 
establece las funciones de ese Patronato, y el punto g) 
establece que dicho patronato [rumores] —el punto g 
), sí, del artículo quinto—, establece que entre sus fun-
ción está emitir preceptivamente informe sobre cual-
quier propuesta de salida permanente de fondos del 
archivo. Y este artículo 5.1, letra g) está reforzado 
precisamente por el propio Estatuto de Autonomía ara-
gonés, que aún le da un grado más y dice textualmen-
te que informará ese Patronato «con carácter precepti-
vo y vinculante —añade nuestro Estatuto— sobre cual-
quier decisión que afecte a la integridad de la unidad 
histórica del Archivo de la Corona de Aragón». Fíjense 
si es importante que se reúna ese Patronato, porque, 
evidentemente, para informar la presunta o posible 
ruptura de ese Archivo tiene que estar preceptivamen-
te, según la ley orgánica que es el Estatuto aragonés, 
reunido ese Patronato e informar sobre el mismo.
 Por eso mismo, señorías, hemos traído esta iniciati-
va, hemos traído esta iniciativa para hacer, como nos 
demandaba la propia consejera en la pasada compa-
recencia, desde estas Cortes también todo lo posible 
para ayudar a que se cumpla la ley, y la mejor forma 
es no solo mostrando, como han mostrado todos los 
grupos, los cinco grupos de esta cámara, verbalmente 
su voluntad de que la integridad del Archivo sea una 
realidad, sino hacerlo, además, como se hacen las 
cosas en política, mediante la expresión del voto, la 
expresión del voto de estas Cortes.
 Por eso hemos traído esta iniciativa, que luego, se-
ñor presidente, a la hora de aceptar las enmiendas 
expondremos cuál es el resultado de las negociaciones 
que ha habido. Estoy convencido de que no vamos a 
defraudar a los aragoneses; estoy convencido de que 
somos capaces hoy, aquí, de hacer una expresión ma-
nifi esta, rotunda y clara de cuál es la voluntad del 
conjunto de los aragoneses, porque todos representa-
mos al conjunto de los aragoneses, de que queremos 
mantener vivo ese importante patrimonio histórico, pa-
trimonio cultural, que supone el Archivo de la Corona 
de Aragón, que es la manifi esta expresión de lo que 
fue la cultura de los distintos pueblos que en su momen-

to compusieron esa Corona de Aragón (de la comuni-
dad aragonesa, del Reino, viejo Reino de Aragón, del 
Reino de Baleares, Mallorca se llamaba entonces, del 
Reino de Valencia y también del Condado de Catalu-
ña). Todos conformamos ese patrimonio común y, des-
de luego, desde el Grupo Popular, estoy convencido 
de que en esta cámara haremos lo posible y lo imposi-
ble para conseguir que permanezca unido.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés para defender su proposición no de ley 45/08. La 
señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Pues bien, como ha dicho el portavoz del Partido 
Popular, señor Alcalde, debatimos dos proposiciones no 
de ley conjuntamente acerca del Patronato del Archivo 
de la Corona de Aragón. El Partido Aragonés presentó 
ya hace algún tiempo esta iniciativa, esta proposición 
no de ley, al objeto de que se convocase el Patronato y 
se desbloquease el funcionamiento del mismo, y el Par-
tido Popular recientemente presentó también otra propo-
sición no de ley. En el fondo, yo creo que ambas persi-
guen el mismo objetivo y nos gustaría a nuestro grupo 
parlamentario que pudiésemos recabar el apoyo de to-
dos los grupos parlamentarios para que, por unanimi-
dad, pudiese salir adelante una proposición no de ley al 
objeto de que se convoque el Patronato y que funcione 
tal como se ideó y con los objetivos que se pretendieron 
y se plasmaron en el Real Decreto de 8 de noviembre de 
2006, y les recuerdo, señorías, que tal y como los ara-
goneses hemos reivindicado durante muchos años, du-
rante más de dos décadas, porque ya en el Estatuto de 
Autonomía del ochenta y dos constaba esta aspiración 
de creación de este Patronato del Archivo de la Corona 
de Aragón.
 Pues bien, con el Real Decreto, como digo, de 8 de 
noviembre de 2006 se crea este Patronato, y el 20 de 
enero de 2007 se constituye con la reunión de todos 
sus miembros. Desde entonces no se ha vuelto a reunir, 
y quiero hacer mención y remitirme a nuestra interven-
ción en la comparecencia del pasado Pleno, en la 
comparecencia de la consejera acerca de este tema, 
por no reiterar muchos de los argumentos esgrimidos 
en esa intervención.
 Pues bien, planteamos esta iniciativa porque está 
claro que lo que no es de recibo es que desde el 20 de 
enero de 2007, en que se constituyó el Patronato, no 
haya habido nuevas sesiones. Y lo más grave de todo 
es que consideramos que no ha habido más sesiones 
del Patronato porque está bloqueado por parte de una 
comunidad autónoma exclusivamente, y esto es total-
mente inadmisible: que haya un bloqueo catalán al 
funcionamiento del Patronato del Archivo de la Corona 
de Aragón por la insistencia de la parte catalana de 
disgregar parte de esos fondos, de considerar que hay 
fondos que son propios, y por no ponerse de acuerdo 
los técnicos. Se creó un grupo de técnicos para que 
trabajasen al respecto, y tampoco los técnicos, no es 
una cuestión política, es que tampoco los técnicos se 
ponen de acuerdo. Están de acuerdo todas las comuni-
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dades autónomas y el Ministerio pero la parte catala-
na mantiene una postura radicalmente contrapuesta al 
resto y, por tanto, se suspendieron los trabajos de ese 
grupo de técnicos y tampoco se convoca el Patronato.
 Esto, para nosotros, para el Partido Aragonés, es 
de todo punto inadmisible. Y nos preocupa al leer una 
transcripción provisional de respuesta del consejero de 
Cultura de la Generalitat ya hace bastante tiempo, el 
30 de enero de 2008. De dicha respuesta se deduce 
con meridiana claridad la intención catalana de dis-
gregar los fondos entre unos presuntos fondos comunes 
y otros que, también presuntamente, serían de carácter 
catalán; como digo, se constituyó para eso la comisión 
de expertos. Y el propio consejero catalán habla de 
«colapso» y de «profundo desacuerdo», y, literalmen-
te, es así como consta en la transcripción de esta res-
puesta del consejero. Lo grave es, además, que la po-
sición que mantiene la Generalitat catalana es muy 
evidente: mientras no quede claramente dilucidado de 
forma exacta cuáles son los fondos propios de la Ge-
neralitat —según ellos, en su propia denominación— y 
los fondos comunes, no se podrá poner en marcha el 
Archivo de la Corona de Aragón y el Patronato no 
empezará sus trabajos. 
 Esto nos parece muy preocupante y, por tanto, una 
vez más —y yo creo que los antecedentes parlamenta-
rios acerca del Archivo de la Corona de Aragón y del 
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón son 
muy extensos, en estas Cortes se ha debatido en nume-
rosas, en numerosísimas ocasiones, tanto en comisio-
nes como en Pleno—, de nuevo volvemos a debatir con 
estas dos proposiciones no de ley, y, como digo, espe-
ro contar con el apoyo de todos los grupos parlamen-
tarios.
 Ustedes saben que, para convocar el Patronato, se 
puede hacer de dos formas: lo puede convocar el pre-
sidente del Patronato, que es en este caso la ministra 
de Cultura —hasta hace poco era ministro, ahora es la 
ministra de Cultura—, puede convocarlo, o se puede 
convocar por parte de un tercio de los miembros. Bien. 
En cualquiera de las dos situaciones —a nosotros nos 
da igual cuál sea la fórmula—, el tema es que de una 
vez por todas se convoque y que se acabe con ese 
bloqueo de una comunidad autónoma frente a otras 
tres comunidades autónomas y el Ministerio de Cultu-
ra. Pues esto no podemos admitirlo los aragoneses y, 
desde luego, en estas Cortes tiene que constar nuestro 
malestar por esta situación.
 En cuanto a las enmiendas planteadas, por nuestra 
parte, yo creo que podemos llegar a un acuerdo, y 
aquí dejo constancia, señor Alcalde, de nuestra volun-
tad de poder llegar a un acuerdo entre ambas iniciati-
vas, recogiendo también el espíritu de las enmiendas 
que se han presentado a nuestra iniciativa, que nos 
parece correcto tanto el incluir el «también» —aunque 
quizás no sea la forma gramatical más adecuada, sí 
entiendo lo que quieren decir, que es a todos los miem-
bros del Patronato (Aragón, por supuesto, el Ministerio 
de Cultura y el resto de las comunidades autónomas)—, 
como también las que presenta Chunta Aragonesista, 
en lo que respecta a la literalidad de lo que nuestro 
Estatuto de Autonomía plantea y en cuanto a hacer 
hincapié en el Ministerio de Cultura como un miembro 
más del Patronato pero, evidentemente, como el presi-
dente —en este caso presidenta— del Patronato.

 Por tanto, en este espíritu de colaboración y en la 
voluntad de llegar a un acuerdo, espero que a lo largo 
del debate se vayan dilucidando las diferentes postu-
ras y que podamos llegar a un texto unánime apoyado 
por todos los grupos parlamentarios.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Veamos a continuación las enmiendas presentadas 
por Chunta Aragonesista. La señora Ibeas tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Hemos planteado, hemos presentado varias en-
miendas a la proposición no de ley número 31/09, 
presentada por el Grupo Popular, y también varias 
enmiendas presentadas a la proposición no de ley 
45/08, del Grupo del Partido Aragonés.
 En primer lugar, quisiera señalar algún tema. Enten-
demos que algunas de nuestras enmiendas tienen que 
ver con denominaciones concretas. Señor Alcalde, 
sinceramente, quienes defendemos el Estado plurina-
cional nos sentimos más cómodos con otras denomina-
ciones que no con la que aparece en la proposición no 
de ley de su grupo, y por eso planteábamos la opción 
de «Gobierno central», que, por otra parte, es una 
denominación que está comúnmente aceptada y que 
no genera rechazo en nadie, para sustituir a la expre-
sión «Gobierno de la nación».
 Planteamos al término del punto primero de la pro-
posición no de ley del Grupo Popular un texto que re-
coge lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía 
en su disposición adicional primera en su punto prime-
ro, para que se incorpore ese texto de que se «informe 
con carácter preceptivo y vinculante sobre cualquier 
decisión que pueda afectar a la integridad de la uni-
dad histórica del Archivo de la Corona de Aragón o a 
su gestión unifi cada».
 En tercer lugar, la tercera enmienda que le presenta 
mi grupo parlamentario, señor Alcalde, también recoge 
el espíritu y la letra de esa disposición adicional primera 
de nuestro Estatuto de Autonomía. Realmente, hasta el 
momento no ha sido posible, está claro que no ha sido 
posible, tal preeminencia, está claro, está a todas luces 
claro, y a quien le corresponde exigir algo es, evidente-
mente, al Gobierno de Aragón, y, además, le corres-
ponde exigirlo tantas veces como sea preciso.
 Sinceramente, dos años después de tener aproba-
do un Estatuto de Autonomía reformado y quince me-
ses después ya de la constitución del Patronato del Ar-
chivo de la Corona, realmente se echa de menos, o, 
por lo menos, mi grupo parlamentario echa de menos, 
una postura mucho más activa durante todo este tiem-
po del Gobierno de Aragón, y creo sinceramente que 
es bueno que estas Cortes de Aragón respalden una 
medida de impulso para que el Gobierno pueda ir re-
forzado en ese proceso.
 En cuanto a la iniciativa planteada en la proposición 
no de ley presentada por el Partido Aragonés, la prime-
ra de nuestras dos enmiendas plantea sustituir «a dirigir-
se a los miembros del Patronato del Archivo de la Coro-
na de Aragón al objeto de que esta se reúna con carác-
ter de urgencia» por: «a exigir al ministro de Cultura, en 
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su condición de representante del Patronato del Archivo 
de la Corona de Aragón, su convocatoria con carácter 
de urgencia». La palabra «exigir» no nos parece en 
absoluto exagerada, creemos que es pertinente en este 
caso puesto que ya tenemos a la tercera ministra en 
pocos años, que se supone que tendrá que asumir ya de 
una forma esperemos que defi nitiva este tema. Curiosa-
mente, en la primera de las entrevistas que ha concedi-
do la nueva ministra de Cultura no se ha referido en 
absoluto a ningún tema de los que en estos momentos 
tenemos enquistados en Aragón desde hace muchísimos 
años y, por supuesto, no se ha referido al Archivo de la 
Corona de Aragón, que, por lo menos, es un dato que 
debería preocuparnos, por lo menos al Gobierno de 
Aragón le debería preocupar.
 La consejera reiteró que la plena competencia del 
Ministerio de Cultura era real, así como la responsabi-
lidad para coordinar y liderar las iniciativas de gestión 
y la difusión cultural del Archivo de la Corona. Por lo 
tanto, creemos que es pertinente en este caso hacer 
esta referencia al ministro, en este caso la ministra de 
Cultura. La consejera también dijo que había reclama-
do insistentemente la convocatoria. Pues, por lo tanto, 
«exigir» es lo que ya le corresponde hacer.
 Y por último, planteamos añadir al término de la 
proposición no de ley del Partido Aragonés un texto en 
el que se recoja también ese aspecto que hemos intro-
ducido en una enmienda a la proposición no de ley del 
Grupo Popular en relación con la obligación de infor-
mar «con carácter preceptivo y vinculante sobre cual-
quier decisión que pueda afectar —en este caso— a la 
integridad de la unidad histórica del Archivo o a su 
gestión unifi cada, exigiendo una participación preemi-
nente de la nacionalidad histórica de Aragón, en cum-
plimiento de la disposición adicional primera del Esta-
tuto de Autonomía».
 Sinceramente, señorías, se hace un poco duro tener 
que estar constantemente recordando algunas cosas. 
Yo sí que quisiera manifestar que mi grupo parlamenta-
rio jamás, jamás ha criticado la constitución del Patro-
nato del Archivo de la Corona, como dio a entender el 
otro día la señora consejera y como aparece recogido 
expresamente en la transcripción de la comparecencia 
que tuvo lugar en estas Cortes, y sí que nos hubiera 
gustado que esta iniciativa que tiene registrada desde 
el día 18 de abril de 2008 el Partido Aragonés la hu-
biera activado, la hubiera activado. Porque no sabe-
mos muy bien qué sentido tiene tener una iniciativa 
todo un año, y mucho más cuando es una iniciativa 
presentada por un partido, por un grupo que está sos-
teniendo al Gobierno, no lo entendemos. Pero, en 
cualquier caso, si podemos llegar a un acuerdo en este 
sentido, evidentemente, será bueno para los intereses 
que estamos defendiendo todos, pero sí que pediría-
mos un poco más de responsabilidad a los grupos que 
apoyan al Gobierno.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 También el Grupo Socialista ha presentado dos en-
miendas..., tres, y el señor Álvarez puede tomar la 
palabra para exponerlas.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.

 Continuamos hoy el debate que hubo en esta cáma-
ra en el pasado Pleno, el 2 de abril, en el que la conse-
jera nos explicó los motivos por los que no se reúne el 
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Hoy 
debatimos dos proposiciones, una del Partido Popular y 
otra del PAR, que, desde nuestro punto de vista, tienen 
dos objetivos comunes y que defendemos todos los gru-
pos de esta cámara: uno, que el Patronato se reúna, y 
un segundo, que se preserve la integridad del Archivo.
 Yendo a los textos concretos de las proposiciones, 
la primera parte de la proposición del PP habla de 
instar al Ministerio de Cultura a convocar al Patronato, 
en cumplimiento de las normas que lo regulan. Desde 
luego, es una propuesta compartida tanto por el Grupo 
Parlamentario Socialista como por el Gobierno de Ara-
gón, y en ese sentido se han realizado ya gestiones 
directas con el Ministerio para que se convoque regu-
larmente tanto el Pleno del Patronato como su Comi-
sión Permanente. La del PAR va en el mismo sentido 
pero quizás sea más completa, como ha explicado su 
portavoz, en el sentido de que habla de todos los órga-
nos que contempla el Reglamento del Patronato y las 
distintas vías para su convocatoria. Nuestra enmienda 
en ese sentido va a sumar las dos, lo bueno que tienen 
las dos, de cara a que sea un texto más completo.
 La segunda parte del Partido Popular arranca, des-
de nuestro punto de vista, de un supuesto erróneo ya 
que existe un acuerdo total entre los gobiernos de Ara-
gón, Valencia y Baleares respecto a la integridad del 
Archivo de la Corona, un acuerdo que se gestó en los 
trabajos realizados por la comisión técnica y que des-
embocó en un documento que apoyaban conjuntamen-
te las tres comunidades. Por tanto, entendemos que no 
es necesario realizar gestiones para conseguir una 
posición unitaria que ya existe. Sí que estamos de 
acuerdo —y en ese sentido va nuestra enmienda— en 
que hay que continuar realizando ante todos los miem-
bros, no solo ante dos, sino ante todos los miembros, 
las gestiones que sean necesarias para conseguir una 
defensa unitaria de la integridad del Archivo.
 También hay enmiendas de CHA. Quiero hacer re-
ferencia a las que van en el sentido de recoger conte-
nidos del Estatuto. Por un lado, una, la referida al infor-
me preceptivo que ha de emitir el Pleno del Patronato, 
con la cual estamos completamente de acuerdo, pero 
una segunda que va referida al planteamiento de la 
participación preeminente de la nacionalidad históri-
ca. En este sentido, a lo que aspira la disposición adi-
cional primera de nuestro Estatuto es a que se regulará 
y creará la composición y funciones de un patronato 
con participación preeminente de la nacionalidad his-
tórica de Aragón y otras comunidades autónomas. 
Desde nuestro punto de vista, ha perdido este carácter 
reivindicativo ese punto de nuestro Estatuto ya que está 
constituido el Patronato y la composición preeminente 
de Aragón la tiene, al menos la tiene tan preeminente 
como el resto de las comunidades autónomas, puesto 
que así lo defi ne el real decreto que lo regula.
 Resumiendo, la posición que siempre hemos defen-
dido en esta cámara en tres puntos: la unidad del ar-
chivo, la titularidad estatal y la gestión participada 
creo que han sufrido o que han tenido avances pero 
que son insufi cientes y que necesitan un nuevo impulso. 
Es un archivo estatal que funciona correctamente, que 
es a lo que se refería la señora consejera, señor Alcal-
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de, decía que el Archivo funciona, no el Patronato, es 
evidente que el Patronato no funciona si no se reúne, 
pero es un archivo estatal donde los investigadores 
pueden consultar documentos, se conservan los fondos 
en condiciones apropiadas y se efectúa una intensa 
política de difusión: ese era el sentido en el que habla-
ba la consejera.
 Con respecto a la unidad del Archivo, siempre se 
ha insistido tanto desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista como desde el Gobierno de Aragón en la defensa 
de esa unidad, considerando que todos los documen-
tos que forman parte de la historia de la Corona deben 
continuar ahí y que cualquier segregación perjudicaría 
notablemente su importancia.
 Con respecto al tercer punto, a la gestión participa-
da, hay que reconocer que se han dado pasos, como 
fue la constitución, vía real decreto que impulsó un 
gobierno socialista, y una composición, como refl eja 
nuestro Estatuto, con una participación preeminente de 
Aragón.
 En cualquier caso, el objetivo de nuestras enmiendas 
es buscar la unanimidad de la cámara y que recoja la 
proposición esos objetivos comunes que perseguimos, 
que no son otros que, en primer lugar, el Patronato fun-
cione, en el convencimiento de que ese funcionamiento 
enriquecerá el del Archivo, y que se preserve, como no 
puede ser de otra manera, la unidad del Archivo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Izquierda Unida puede fi jar su posición. Tiene la 
palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la posición de Izquierda Unida con este 
tema no ha variado en absoluto. Seguimos defendien-
do la integridad de los fondos que forman el Archivo 
de la Corona de Aragón, seguimos defendiendo que 
hay que gestionarlo tal y como dice nuestro Estatuto y 
también como dicen los estatutos de otras comunida-
des autónomas que forman parte del territorio de la 
antigua Corona de Aragón, de manera participada, 
con preeminencia y, por lo tanto, desde la necesidad 
de encontrar una gestión claramente compartida. Por 
lo tanto, en ese sentido, nosotros vamos a apoyar lo 
que vaya en esa dirección y creo que lo que debería-
mos de conseguir hoy es que..., yo creo que de los 
textos presentados y de las enmiendas defendidas hay 
sufi ciente mimbre como para que al fi nal salga el cesto 
común de defender la gestión en los términos que ya 
han salido de esta cámara en más de una ocasión.
 Es evidente que el Patronato —que saludamos todos 
los grupos como importante el que se constituyera— no 
ha funcionado y debe funcionar, y, por lo tanto, eso hay 
que reconocerlo, y hay que reconocer también que uno 
de los elementos que hace que el Patronato no se reúna 
y, por lo tanto, no tome decisiones o no gestione es la 
necesidad que se plantea la Generalitat de Cataluña de 
defi nir si en esos fondos hay algunos fondos que son 
propios, y eso está sin resolver.
 Por lo tanto, es necesario avanzar en la dirección 
que yo creo que se puede plantear, y es: pedir la re-
unión del órgano de gestión, que es el Patronato, y a 
partir de ahí poner en marcha lo que parece más razo-

nable en estos momentos. Nosotros creemos que en 
este contexto se puede llegar a un acuerdo, al que, 
evidentemente, nos sumaremos, que es lo que creemos 
que debe salir de esta cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Ahora sí, señor Alcalde, puede usted fi jar la posi-
ción respecto de las enmiendas. Tiene la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Yo creo que hoy hemos llegado o podemos llegar a 
un acuerdo importante para Aragón, pero, antes de 
hacer o trasladar al conjunto de la cámara ese posible 
acuerdo, yo quiero, por pura cortesía parlamentaria, 
contestar a las intervenciones de los enmendantes y 
explicar mínimamente cuál es nuestra posición al res-
pecto.
 Chunta Aragonesista planteaba tres enmiendas. 
Una terminológica, en cuanto a llamar al Gobierno 
«Gobierno central». A mí, personalmente, nunca me 
ha gustado lo de «central», en un país tan descentrali-
zado como es España, utilizar el término «central», 
quizá porque Madrid está ahí, en el centro, más o 
menos, geográfi camente de España. Yo creo que hay 
términos más defi nitorios de lo que es el Gobierno que 
en estos momentos preside el señor Rodríguez Zapate-
ro —espero que por poco tiempo—, y es el término 
«Gobierno de España», que es un término que a todos 
supongo que nos sienta cómodo, aunque, personal-
mente, el de «Gobierno de la nación» sea para mí 
también comodísimo, pero pienso que el término 
«Gobierno de España» el propio que fi gura en los 
membretes de cualquier ministerio de los muchos que 
tiene este Gobierno.
 En el segundo punto, la segunda enmienda, estoy 
plenamente de acuerdo, la compartía también la seño-
ra Herrero. Añaden ustedes lo que dice explícitamente 
la disposición adicional primera de nuestro Estatuto de 
informar con carácter no solo preceptivo, como dice el 
artículo quinto del real decreto del Patronato, sino ha-
cerlo vinculante, como dice la ley orgánica que aprue-
ba nuestro Estatuto, y eso se va a incorporar, como 
diré a continuación, al texto.
 En cuanto al punto tercero, yo entiendo que no aña-
de nada. Su enmienda tercera, señora Ibeas, yo creo 
que no aporta nada, porque le voy a decir una cosa 
sobre la preeminencia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en ese Patronato del Archivo de la Corona, me 
remito a lo que dice nuestro propio Estatuto, que dice 
textualmente la disposición adicional primera: «ten-
drán —en plural— participación preeminente la nacio-
nalidad histórica de Aragón y otras comunidades autó-
nomas». Preeminencia de todos, de las cuatro, quiere 
decir que todas son iguales, es composición paritaria, 
que es lo que ha buscado, entiendo que correctamen-
te, el real decreto que constituye el Patronato: las cua-
tro comunidades tienen la misma composición, los 
mismos miembros, si bien es cierto que, como es un 
archivo estatal, tiene un miembro más la suma de los 
miembros que aporta el Gobierno del Estado, el 
Gobierno de España, un miembro más que la suma de 
los cuatro participantes o vocales de las cuatro comuni-
dades autónomas.
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 Así creo que respondo a las tres enmiendas del 
Partido Chunta Aragonesista.
 El Partido Socialista. Mire, yo me he empecinado, y 
lo reconozco, en utilizar un verbo concreto. Es verdad 
que aquí utilizamos a veces los verbos un poco a la li-
gera, pero yo creo que, en esta ocasión, está perfecta-
mente claro por qué tiene que ir el verbo «exigir» 
 Mire, no estamos hablando de un retraso del Patro-
nato de dos o tres meses, que podría plantear otro 
verbo más suave, estamos planteando un retraso de 
dos años, de dos años y cuatro meses, y estamos, ade-
más, planteando una potestad que tiene, es la potestad 
que tiene el ministro de Cultura de convocar. Porque sí, 
pueden convocar, como decía la señora Herrero, un 
tercio de los convocantes, pero difícilmente puede su-
marse un tercio desde el momento en que la mitad más 
uno es del propio Gobierno central y otra parte es del 
Gobierno de Cataluña, que es el que quiere romper y 
desgajar ese Archivo. No podríamos conseguir nunca 
el tercio sufi ciente para pedir la convocatoria del Patro-
nato, luego tenemos que pedírselo, y pedírselo con 
claridad, al que tiene la potestad, y no solo la potestad 
—por eso el término, el verbo «exigir»—, sino que tie-
ne la obligación legal de convocar, porque es lo que 
dice el propio real decreto: que tiene que convocar 
una vez al año, mínimamente, como mínimo, ese Patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón.
 Esto es en síntesis. Sí que le aceptamos la última de 
las enmiendas al Partido Socialista, en cuanto a decir 
«seguir realizando». Mire, después de la intervención 
de la señora consejera, en ningún momento me quedó 
claro qué es lo que había hecho el Gobierno de Ara-
gón, se lo digo sinceramente, no me quedó claro. Doy 
por hecho que algo habrán hecho, ¿cómo no van a 
intentar hacer algo? Lo doy por hecho, aunque, real-
mente, la señora consejera no fue capaz de trasladar, 
de convencernos al conjunto de esta cámara sobre qué 
hechos concretos había formulado este Gobierno. Pero 
lo doy por bueno, alguno seguro que han hecho y he-
mos querido que fi gure en el texto defi nitivo.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
concluya.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Por eso 
—acabo ya—, el texto es muy sencillo. El primer punto 
es —se lo pasará ahora a la Mesa— la iniciativa tex-
tual del Partido Aragonés, añadiendo la palabra «to-
dos» («dirigirse a todos»), y con el apéndice de la en-
mienda número 2, del Grupo Chunta Aragonesista, 
que hace referencia a la disposición adicional prime-
ra, añadiendo ese apéndice en el primer punto. Y el 
segundo y el tercero, con la incorporación de la en-
mienda segunda del Partido Socialista de «exigir al 
Gobierno de España, y particularmente a su ministro 
de Cultura, presidente, a su vez, del Patronato del Ar-
chivo, la convocatoria inmediata del Pleno ordinario 
del citado Patronato, y seguir realizando ante los go-
biernos del Estado y de las comunidades autónomas 
que conformaron la antigua Corona de Aragón las 
gestiones oportunas destinadas a conseguir la defensa 
unitaria de la integridad del Archivo», lo que es el 
punto segundo de la iniciativa del Partido Popular.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Pues ahora veamos la otra proposición no de ley y 
sepamos qué opina de las enmiendas la señora Herre-
ro, en nombre del Partido Aragonés. Tiene la pa-
labra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿usted considera que puede inter-
pretarse como una descortesía parlamentaria si no 
bajo a la tribuna para explicar nuestra posición con 
respecto a las enmiendas presentadas?

 El señor PRESIDENTE: En absoluto.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Pues, entonces, me remito a mi intervención 
—y lo hago desde el escaño— anterior, en la que ya, 
por economía procesal, he anunciado que estábamos 
de acuerdo con las tres enmiendas que se habían pre-
sentado por parte del Partido Socialista y de Chunta 
Aragonesista [rumores] y que habíamos avanzado y 
teníamos voluntad de llegar a un acuerdo, a una tran-
sacción entre las dos proposiciones no de ley, que 
acabo de escuchar ya el texto defi nitivo que el señor 
Alcalde ha anunciado y que le ha hecho llegar a la 
Presidencia.
 Por tanto, ese es un acuerdo en el que ya hemos 
trabajado y que espero salga adelante con el apoyo 
de todos los grupos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues le agradezco muchísi-
mo la efi cacia y rapidez de su fi jación de posición.
 Vamos a proceder a las votaciones.
 Lo haremos en primer lugar de la proposición no de 
ley 31/09, del Grupo Parlamentario Popular, en los 
términos expresados por su portavoz, señor Alcalde, y 
que supongo que no ofrecen dudas a la cámara, para 
no volver a repetir su lectura. ¿De acuerdo?
 Procedemos... [Rumores.] [Pausa.]
 De acuerdo. El Reglamento: tramitación conjunta y 
votación separada. Perdonen, no, no..., ha podido 
sobre el hecho real que usted me ha presentado en la 
Mesa. Disculpen.
 Vamos a votar el texto transaccional que ha leído el 
señor Alcalde anteriormente y que obvio repetir por-
que goza del consenso de la cámara.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad de los pre-
sentes.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Popular 
y al Grupo del Partido Aragonés el que hayan podido 
hacer el esfuerzo de asumir algunas de las partes que 
planteábamos desde mi grupo parlamentario, algunas 
de las iniciativas.
 Y asimismo, agradecer a todos los grupos de la 
cámara el que hayamos podido llegar a una transac-
ción, a un texto transaccional de acuerdo. Yo sé que, 
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en todas las transacciones, siempre hay algo que se 
pierde en el camino. Yo lamento de alguna forma, en 
nombre de mi grupo, que no aparezca «la preeminen-
cia». Señor Alcalde y señor Álvarez, que son sobre 
todo quienes han abordado este tema, la preeminen-
cia, efectivamente, aparece recogida en nuestro Estatu-
to, lo que pasa es que en estos momentos, sinceramen-
te, la preeminencia de verdad real y efectiva no existe, 
no existe, no existe una participación de nuestra nacio-
nalidad histórica en esos términos, tal y como se esta-
blece en nuestro Estatuto, y la prueba es que estamos 
como estamos.
 Por otra parte, sí que nos daba duda el que se pu-
diera quedar el texto, tal y como se planteaba en la 
proposición no de ley del Partido Aragonés, en los 
términos de «dirigirse a los miembros del Patronato», 
más que nada porque quizá esa redacción tenía más 
sentido el año pasado, pero un año después se queda 
francamente corta. Por eso, yo creo que el hecho de 
que se haya podido completar con enmiendas y tam-
bién, en fi n, con ese esfuerzo de contextualizarlo y 
adecuarlo a «quince meses después de la constitución 
del patronato» lo que ha hecho ha sido fi nalmente re-
dundar en mejorar, en lograr un texto que sea realmen-
te el texto que podamos presentar con una cierta digni-
dad como pueblo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Herrero, puede explicar el voto del Partido 
Aragonés, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Lo haré también desde el escaño, sin que eso se 
interprete como una descortesía parlamentaria.
 Simplemente agradecer, en primer lugar, al Grupo 
Parlamentario Popular por su voluntad de llegar a un 
acuerdo; y en segundo lugar, al resto de los grupos 
parlamentarios que han apoyado este texto transaccio-
nal, en el que todos estamos de acuerdo, que creo que 
es lo importante, y que trasladaremos o que solicita-
mos que se traslade al Gobierno de Aragón, para que, 
a su vez, lo traslade al Gobierno de España y al resto 
de los miembros del Patronato del Archivo de la Coro-
na de Aragón para que, de una vez por todas, se 
constituya..., perdón, «se constituya» no, se vuelva a 
reunir y que funcione, que ese es el objetivo último de 
nuestra iniciativa, de la iniciativa del Partido Arago-
nés, y entiendo que también de la del Partido Popular.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Alcalde, turno de explicación de voto para el 
Grupo Popular.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Sí, gracias.
 Para que nadie se moleste, lo haré también desde 
mi escaño.
 Y simplemente quiero aclarar. Lo que quiere decir, 
señora Ibeas, al cuestionar la preeminencia, no es que 
la cuestione, que fi gura, evidentemente, en el Estatuto, 
sino que, cuando hay una preeminencia de todos, eso 
se traduce en una igualdad de todos. Si todos tienen la 

misma preeminencia, todos son iguales, que eso es, en 
defi nitiva, lo que dice nuestro Estatuto, dice «tendrán» 
—en plural— todas las comunidades que conformaron 
la antigua Corona de Aragón.
 Yo creo que es un día para felicitarnos, para felici-
tarnos por haber sabido aparcar en este caso las dife-
rencias y haber sido capaces de consensuar una inicia-
tiva importante, una iniciativa muy importante para 
Aragón. Porque sí que discrepo del señor Álvarez en 
una cuestión. Él dice que el Archivo de la Corona fun-
ciona correctamente y con normalidad. ¡Hombre!, a la 
hora de que trabajen allí los investigadores, a la hora 
de que emita folletos o documentación, pues seguro 
que lo hace, pero, si el órgano rector de una institución 
no se puede constituir, evidentemente, la institución en 
sí tiembla, cojea por todos lados y difícilmente puede 
hablarse de que funcione correctamente.
 Por eso es importante esta iniciativa: que estemos 
todos de acuerdo en impulsar. En impulsar, en primer 
lugar, al Gobierno de Aragón, en vigorizar la acción 
política del Gobierno de Aragón, que, en este caso, 
sus señorías me reconocerán que ha estado bastante 
asténico, por utilizar una palabra suave. Creo que es 
importante dotar de energías a nuestro Gobierno, al 
Gobierno de los aragoneses, para que, decididamen-
te, defi enda nuestros intereses en el conjunto de la na-
ción, y particularmente dentro del área, de la esfera 
del Archivo de la Corona de Aragón.
 Nada más y muchas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Álvarez, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista. Tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidente.
 Simplemente para manifestar la satisfacción de 
nuestro grupo por el acuerdo, un acuerdo al que he-
mos llegado desde la cesión de nuestras posturas ini-
ciales, un acuerdo que nosotros califi camos como un 
buen acuerdo puesto que esperamos que dé impulso 
de cara a conseguir los objetivos que siempre hemos 
perseguido en esta cámara con respecto al Archivo del 
Patronato: que se mantenga la titularidad estatal, la 
unidad del Archivo, y que la gestión sea participada.
 Por tanto, como hay objetivos ya alcanzados, como 
es la constitución del propio Patronato y su composi-
ción paritaria, entendemos que esto dará un nuevo 
impulso a los avances, avances que, sí que hago cons-
tar, han partido de gobiernos socialistas, y en los que 
ha participado notablemente en todas sus fases el 
Gobierno de Aragón, tanto en la fase previa a la cons-
titución como en el grupo técnico que abordó los traba-
jos durante un tiempo y que aglutinó una propuesta 
que nació de Aragón, y que aglutinó a las tres comuni-
dades, y, posteriormente, a la hora de reclamar.
 Esperamos que esto sirva para alcanzar los fi nes 
que todos perseguimos. Y nada más, reiterar nuestra 
satisfacción por el acuerdo alcanzado.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
51/09, relativa a la asignatura Educación para la 
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Ciudadanía, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamenta-
rio Mixto).
 Señor Barrena, puede usted exponer la proposición 
no de ley.

Proposición no de ley núm. 51/09, 
sobre la asignatura Educación para 
la Ciudadanía.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En unos momentos en los que está abierto el proce-
so de preinscripción en la petición de plazas para 
cursar los niveles educativos, nos parece importante fi -
jar la posición en esta cámara con relación a un tema 
que es controvertido, que ha sido objeto incluso de 
tratamiento en los tribunales y que ha sido llevado fi -
nalmente incluso ante el Tribunal Supremo, que, por lo 
tanto, ha dictado ya sentencia, que, desde nuestro 
punto de vista, unifi ca el tratamiento jurídico que se da 
al tema de la Educación para la Ciudadanía.
 Este es uno de los temas que tiene que ver con la 
educación que Izquierda Unida siempre ha defendido, 
vinculado con el concepto profundamente laico de la 
educación, y especialmente de la educación pública, 
y, dado que tenemos una fórmula en la que convive la 
educación pública con la educación privada pero sos-
tenida con fondos públicos, nos parece necesario ha-
cerlo extensiva a todo el sistema.
 La asignatura de Educación para la Ciudadanía es 
el nombre de una asignatura que, como muy bien sa-
ben sus señorías, se imparte en el último ciclo de edu-
cación primaria y luego durante todos los tramos de la 
educación secundaria obligatoria. Tiene, desde nues-
tro punto de vista, unos objetivos, que son favorecer, 
en defi nitiva, el desarrollo de la personalidad y, por lo 
tanto, el desarrollo de personas que sean capaces de 
integrarse en la sociedad a través de la consolidación 
de su pensamiento, su proyecto de vida personal, y, en 
defi nitiva, nos parece que es importante a la hora de 
formar a personas, a ciudadanos y a ciudadanas, 
para que conozcan mejor sus derechos, para que asu-
man los deberes y obligaciones y para que desarrollen 
hábitos cívicos para la convivencia y, por lo tanto, 
para desarrollar el carácter de la ciudadanía de forma 
efi caz y responsable.
 En defi nitiva, creemos que plantean la enseñanza 
de valores democráticos, constitucionales, que, por 
otra parte, en Europa está dando respuesta a las reco-
mendaciones del propio Consejo de Europa, que afi r-
maba la necesidad de que la educación para una ciu-
dadanía democrática era esencial a la hora de promo-
ver la sociedad libre, tolerante y justa, y que, en defi ni-
tiva, eso contribuye a la defensa de los valores y prin-
cipios de la libertad, del pluralismo, de los derechos 
humanos y del Estado de derecho.
 Desde este planteamiento, y siendo conscientes de 
que a nuestra comunidad también han llegado algunos 
de los problemas derivados de impartir esta asignatura 
en los centros, en los centros sostenidos con fondos 
públicos, se han producido también procesos o deci-
siones de hacer objeción a que algún alumnado, algu-
nos alumnos o alumnas vayan a las clases de esta 

asignatura, y nos parecía importante traer el tema 
para que fi jemos desde esta cámara alguna forma de 
que el Gobierno de Aragón, responsable del servicio 
educativo, garantice, tal y como dice el punto primero 
de nuestra iniciativa, «que los contenidos y materiales 
que se utilizan en la asignatura Educación para la 
Ciudadanía en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos no [incurran] en ningún tipo de adoc-
trinamiento religioso» ni tampoco sirvan para reforzar 
el ideario religioso de los centros educativos.
 Y el punto segundo era establecer un programa para 
que, en el plazo de seis meses, el Servicio de Inspección 
se asegure de que los materiales y la forma de impartir 
la asignatura de Educación para la Ciudadanía, desde 
luego, se hace tal y como recoge el decreto que se esta-
blece en el sistema educativo y, desde luego, con suje-
ción a lo que marca el marco constitucional y, por lo 
tanto, para cumplir los objetivos y los intereses que tiene 
cuando se introduce en el currículo escolar.
 Esos son los dos puntos de nuestra iniciativa, que 
son los que, desde la voluntad expresa que tendremos 
de intentar llegar a un acuerdo, porque nos parece 
una materia importante, he pasado a defender, y es 
para lo que espero el voto de sus señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Par-
lamentario Popular, que serán defendidas por la seño-
ra Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Voy a intervenir en nombre de mi grupo, el Grupo 
Popular, para fi jar nuestra posición y explicar por qué 
hemos presentado dos enmiendas a esta proposición 
no de ley.
 Quiero decir que mi intervención va a ser exclusiva-
mente de textos que he recogido exactamente como 
están de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Edu-
cación para la Ciudadanía, que, como todos ustedes 
saben, se produjo a fi nales del mes de enero, es decir, 
muy recientemente. Y para que quede clara —lo he-
mos dicho otras veces—, la posición del grupo, en los 
fundamentos de derecho de la sentencia —voy a ser 
breve, voy a ser muy breve—..., pero hay algunos 
asuntos de enorme importancia que quiero destacar.
 En el tercero dice exactamente: «Según la Constitu-
ción española, es a los padres a quienes corresponde, 
naturalmente, educar a los hijos, que su conciencia no 
se sienta inquietada por la transmisión de conocimientos 
científi cos y culturales a través del sistema educativo, 
sino por el adoctrinamiento que se busca con la materia 
obligatoria Educación para la Ciudadanía. El Estado no 
puede imponer una única moral para todos».
 En el fundamento de derecho número 5, en el quin-
to, dice: «La Unión Europea incluye como objetivo de 
los sistemas educativos promover en la comunidad es-
colar el aprendizaje de los valores democráticos y la 
participación en la ciudadanía activa».
 En el sexto dice lo siguiente: «El artículo 16.1 de la 
Constitución española dice que este derecho está cons-
tituido básicamente por la posibilidad reconocida a 
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toda persona a elegir libremente sus concepciones 
morales o ideológicas y de exteriorizarlas con la ga-
rantía de no poder ser perseguido o sancionado por 
ellas». Y también señala que la exposición de esa di-
versidad se haga con neutralidad y sin adoctrinamien-
to. Estas dos palabras, «neutralidad» y «sin adoctrina-
miento» se repiten en varias ocasiones a lo largo de la 
sentencia.
 Subraya el pluralismo político como un valor funda-
mental del Estado democrático y destaca que el 
artículo 27.3 de la Constitución española reconoce el 
derecho de los padres a elegir la orientación moral y 
religiosa que debe estar presente en la formación de 
sus hijos. Estos derechos signifi can un límite a la activi-
dad educativa del Estado.
 La enseñanza en relación con los debates sociales 
se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con 
neutralidad, sin ningún adoctrinamiento. El Estado no 
puede llevar sus competencias educativas tan lejos que 
invada el derecho de los padres a decidir sobre la 
educación religiosa y moral de sus hijos. El hecho de 
que la asignatura sea ajustada a derecho no autoriza 
a la Administración educativa ni tampoco a los concre-
tos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de ma-
nera indirecta, puntos de vista determinados sobre 
cuestiones morales que en la sociedad española son 
controvertidos. Subraya el pluralismo político como un 
valor fundamental y un requisito del Estado democráti-
co. Repite en varias ocasiones que la diversidad se 
haga con neutralidad y sin adoctrinamiento y vuelve a 
referirse al artículo 27.3 de la Constitución española, 
que garantiza el derecho de los padres a elegir la 
orientación moral y religiosa que debe estar presente 
en la formación de sus hijos.
 Por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo no 
cuestiona la asignatura pero deja abierta la puerta a 
la objeción de los padres que vean lesionados sus de-
rechos constitucionales en los textos que se elijan o en 
la forma de impartir la asignatura.
 De esta manera, hemos visto hace dos días como un 
juez de Zaragoza no desoye al Tribunal Supremo y 
avala la objeción a Educación para la Ciudadanía, sino 
que precisamente basa su sentencia en dicha sentencia 
del Tribunal Supremo, es decir, acepta una objeción a 
unos determinados contenidos de la asignatura o a la 
forma en la que se está impartiendo esa asignatura. Por 
tanto, cuando el juez de Zaragoza, que, naturalmente, 
no puede ignorar la sentencia del Supremo, ha dado la 
razón a unos padres sobre dos de sus hijas, yo creo que 
lo que hace simplemente es trasladar la sentencia del 
Tribunal Supremo a la que él ha hecho.
 Por tanto, nosotros, precisamente, insistiendo en lo 
que dice el Tribunal Supremo, hemos presentado dos 
enmiendas a la proposición no de ley de Izquierda Uni-
da. Y en el punto 1 queremos que, donde dice «ningún 
tipo de adoctrinamiento religioso» hasta el fi nal de ese 
párrafo, debe decir: «ningún tipo de adoctrinamiento 
ideológico o de cualquier índole». Y en el punto 2 de 
esta proposición no de ley, donde dice «se incurre en 
adoctrinamiento religioso», deberá decir: «se incurre en 
adoctrinamiento ideológico o de cualquier índole». Es 
decir, nosotros aceptaríamos esta proposición no de ley 
siempre que se introduzcan estas modifi caciones, que 
para nuestro grupo son de enorme importancia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Chunta Aragonesista tiene una enmienda que de-
fender en este trámite. Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, planteamos una enmienda de adi-
ción al texto de la proposición no de ley que usted 
defi ende en estas Cortes, en el Pleno de hoy, sobre la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía, partien-
do de que estamos hablando de educación, de educa-
ción, además, desde una perspectiva integral. Sabe, 
porque en más de una ocasión lo he puesto de mani-
fi esto como portavoz de mi grupo parlamentario, que 
no éramos partidarios de tener una asignatura en de-
terminados cursos y sí de que hubiera habido un com-
promiso por parte de la Administración, de la Adminis-
tración educativa del Gobierno, de las administracio-
nes educativas, para garantizar la transversalidad de 
los objetivos y de los contenidos fi nalmente que se es-
tán planteando en las asignaturas existentes.
 Como, evidentemente, creemos que lo que no tiene 
jamás que constituir esta asignatura, la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, es convertirse en una 
isla, hemos planteado una enmienda de adición para 
que se pueda garantizar que los contenidos y los mate-
riales curriculares que se utilizan en el conjunto de las 
asignaturas de todos los cursos en los centros sosteni-
dos con fondos públicos sean coherentes con los prin-
cipios y con los objetivos que se establecen para la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía.
 Planteamos, evidentemente, esta iniciativa, esta en-
mienda, desde la idea de que hablamos de una cons-
trucción, evidentemente, de la conciencia también mo-
ral y cívica del alumnado que sea acorde con las socie-
dades democráticas, con las sociedades plurales, con 
las sociedades cambiantes, por supuesto, y complejas 
en las que estamos viviendo. Y en este sentido, ni la 
ideología, ni el adoctrinamiento religioso, ni el adoctri-
namiento ideológico, evidentemente, deberían tener 
cabida en el aula. Y esa es una de las razones por las 
cuales Chunta Aragonesista siempre ha defendido que 
la asignatura de Religión no estuviera precisamente en 
el aula, no estuviera en horario escolar, porque, ade-
más, somos fi rmes partidarios de un Estado laico que 
sea capaz de garantizar el respeto a la libertad de to-
das las confesiones existentes, y, evidentemente, solo 
puede garantizar eso la laicidad como un valor de in-
tegración en sociedad multicultural.
 Esperamos, señor Barrena, que valore usted la posi-
bilidad de aceptar nuestra enmienda, con la que, sin-
ceramente, creemos que se enriquece el texto que 
usted ha presentado, y, además, aborda en mayor 
globalidad, si se me permite utilizar esta expresión, el 
mismo hecho educativo en sí.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. La señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Antes de empezar, quiero remitirme a mi interven-
ción, en nombre de mi grupo parlamentario, de la pa-
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sada Comisión de Educación, en la que compareció la 
consejera de Educación para hablar sobre el tema de 
la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y, por 
no repetir los argumentos allí esgrimidos, me remito 
directamente a esa intervención.
 Bueno, pues de nuevo asistimos a un debate sobre 
la asignatura Educación para la Ciudadanía, un llama-
tivo debate. Bueno, en la pasada Comisión de Educa-
ción era el Partido Popular el que insistía o el que soli-
citaba la comparecencia de la consejera para hablar 
de este tema, en otras ocasiones ha presentado otras 
iniciativas, y en este caso es Izquierda Unida. Bueno, 
es un ejemplo de un tema polémico que tiene unas 
connotaciones ideológicas o una carga ideológica 
parece ser que importante, y digo «parece ser» por 
una cuestión: porque yo creo que en el fondo de este 
debate no hay ninguna carga ideológica, lo que ocu-
rre es que este debate se ha convertido en un debate 
entre partidos supuestamente enfrentados ideológica-
mente, pero yo creo que es por otra cuestión: es por la 
cuestión —y lo dije en la pasada comisión— de un 
efecto rebote de la derogada ley de calidad de educa-
ción, con el tema del debate que hubo en aquel enton-
ces de Religión sí o Historia de las Religiones como 
alternativa, después eso se cambia, surge Educación 
para la Ciudadanía y entonces se hace ahí una asocia-
ción de temas que no tendrían por qué tener nada que 
ver pero que parece ser que en la calle y entre los par-
tidos sí que tienen mucho que ver.
 Bien. Pues debatiremos sobre Educación para la 
Ciudadanía todas las veces que haga falta. Y digo que 
en el fondo no es un debate ideológico por una cues-
tión: porque es que en los decretos que establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a educación 
secundaria y a educación primaria donde se habla de 
los contenidos de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y en la orden del Gobierno de Aragón por 
la que se aprueba el currículo y se autoriza su aplica-
ción en Aragón, yo creo que no hay ningún grupo 
parlamentario ni ningún partido político que pueda te-
ner nada en contra de esos contenidos que allí se esta-
blecen, ninguno. A partir de ahí, otro debate muy dis-
tinto, y creo que estamos de acuerdo, que en otras 
ocasiones lo han manifestado también otros grupos 
parlamentarios, es la utilización que se hace de esos 
contenidos y qué materiales se publican en relación 
con esos contenidos.

 Pues plantea Izquierda Unida hoy una iniciativa, 
una proposición no de ley, con dos puntos. El primer 
punto... Yo simplemente quiero cuestionar, señor Barre-
na, yo creo que estamos de acuerdo con lo que usted 
plantea pero atención con el término «garantizar». 
¿Cómo se garantiza eso? Pues yo creo que un gobierno 
puede garantizar estableciendo una normativa, legis-
lando, y después, evidentemente, teniendo un servicio 
de inspección que supervise que eso realmente se está 
haciendo conforme a la ley. Pero ¡cuidado con «garan-
tizar»! ¿Cómo garantizamos? ¿Ponemos inspectores 
en todas las aulas siempre que se esté impartiendo esa 
asignatura? Es la única forma de garantizar, y ya ve-
ríamos si realmente se estaba garantizando o no. Pero, 
bueno, estoy de acuerdo con usted y hasta podemos 
estar de acuerdo con el término, pero atención, que no 
es fácil. Y plantea el adoctrinamiento religioso. Pues 

bien, ni religioso ni de ningún otro tipo. En eso, yo 
creo que se ha planteado una enmienda por parte del 
Grupo Popular que es inteligente: ni religioso ni ideoló-
gico de ningún otro tipo.
 Y en cuanto al punto 2, el Servicio de Inspección, 
pues estamos también de acuerdo, pero le voy a decir: 
esta proposición es bastante innecesaria en tanto que, 
realmente, es que ya se está haciendo. El Servicio de 
Inspección trabaja cotidianamente para garantizar 
que la ley se cumple en todas las materias, no solo en 
Educación para la Ciudadanía, en todas las materias 
y en todos los centros, en los públicos y en los priva-
dos, en los dos, ¡no faltaría más!
 Yo creo que el debate se centra aquí especialmente 
en Educación para la Ciudadanía, como digo, por el 
polémico debate que ha habido en la calle y que, de 
alguna manera, sigue coleando, y yo tengo que decir 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés que nos parece que es un debate bastante estéril y 
que es una confrontación que no conduce a ningún sitio, 
que podemos seguir ahí erre que erre y debatiremos 
sobre esto, pero, bueno, unas veces será el Partido Po-
pular, otras veces será Izquierda Unida. Como termina 
la película Casablanca, quizás esto sea el comienzo de 
una gran amistad, y, por nuestra parte, desde luego, 
nos encontrarán siempre defendiendo que los valores 
constitucionales y democráticos se transmitan en nues-
tros centros educativos públicos y sostenidos con fondos 
públicos y privados: en todos, en todas las asignaturas. 
Y ahí hay una enmienda de Chunta Aragonesista ha-
ciendo referencia a la transversalidad no solamente en 
los contenidos y en los principios y en los objetivos de 
Educación para la Ciudadanía, sino general, por los 
principios y los valores democráticos y constitucionales, 
que son los que todos podemos admitir.
 Ahora, ¿adoctrinar? Pues no, y, aun así, ¡ojo —y 
termino ya, señor presidente— cuando se habla de 
adoctrinamiento! Desde luego, no podemos estar de 
acuerdo en ningún caso en que se adoctrine de ningu-
na manera, pero dejo aquí, encima de la mesa, una 
refl exión: ¡ojo!, que, cuando vamos más allá de los 
contenidos puramente académicos o que podrían ser 
más meramente cognitivos y entramos en la moral y en 
los aspectos más socioemocionales, los límites son bas-
tante difusos, y no está nada claro. Y les aseguro que 
dentro y fuera de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y dentro y fuera de los centros educativos, 
se educa en valores, se educa en lo moral de muchas 
maneras, intencionadamente o no.
 Así que, por nuestra parte, señor Barrena, compar-
tiendo el fondo y el objetivo de lo que usted plantea en 
esta iniciativa, esperamos a ver qué sucede con el resto 
de intervenciones y con las enmiendas presentadas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Socialista. La señora Pérez tiene la 
palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Creíamos haber pasado página, como dijo la mi-
nistra en la reciente declaración de la sentencia del 
Tribunal Supremo en relación con la Educación para la 
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Ciudadanía, pero no es así. En tan solo una semana, 
hemos asistido a la comparecencia de la consejera en 
comisión, como ya han dicho los que me han precedi-
do en el uso de la palabra, en este caso a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, para que explicara y 
garantizara los contenidos de esa asignatura. Hoy, 
aquí, en Pleno, estamos haciendo más o menos lo mis-
mo pero desde un punto de vista distinto, desde un 
prisma, desde una perspectiva diferente, como es la de 
Izquierda Unida.
 Yo creo que debemos pasar página para evolucio-
nar, para emplearnos a fondo y dedicar nuestros mejo-
res esfuerzos a debatir de manera constructiva para 
lograr una educación de calidad para todos y todas, y 
ese debe ser nuestro objetivo. Y a nosotros, lo que 
realmente nos gustaría, como digo, al Grupo Parla-
mentario Socialista, es que todos (colectivos, partidos 
políticos, profesionales, ciudadanos, en defi nitiva) en-
tendiéramos que Educación para la Ciudadanía es 
una asignatura más dentro del propio currículo de 
nuestro sistema educativo que se imparte con normali-
dad y que hay que cursarla como cualquier otra.
 A nuestro juicio, el Gobierno central, el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo una apuesta 
clara y asumió un reto importante en la pasada legisla-
tura, que era incorporar a nuestro sistema una materia 
—por cierto, una materia que se impartía ya en más de 
quince países europeos en nuestro entorno— , que es-
tábamos convencidos de que teníamos la obligación y 
la necesidad de impartir y de implantar el estudio de 
una asignatura que formara a los alumnos sobre sus 
derechos, sobre sus deberes y sobre los principios fun-
damentales de la convivencia en una sociedad demo-
crática y tolerante.
 Y esto es, ni más ni menos, de manera resumida y 
sistemática lo que es la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía, una asignatura que, como cualquier 
otra, tiene un procedimiento reglado y establecido que 
la desarrolla, tiene un currículum con unos contenidos, 
unos contenidos cuya base fundamental es la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y los valores 
recogidos en la Constitución española, unos conteni-
dos que hablan de respeto a la dignidad personal, a la 
igualdad de derechos y al rechazo a la discriminación, 
al valor del diálogo y la resolución pacífi ca de confl ic-
tos, de los derechos humanos, del funcionamiento de 
los Estados democráticos y de los servicios públicos..., 
pero una asignatura que, como cualquier otra, tiene 
también reglado y fi jado quién debe impartir esos con-
tenidos y qué mecanismos existen para supervisar el 
desarrollo de esa asignatura. Y dudar de su utiliza-
ción, o de la perversión de su uso, como se intuye en 
el trasfondo de la iniciativa que plantea la Agrupación 
Izquierda Unida, no es dudar de la asignatura, sino 
dudar del propio sistema educativo.
 Porque digo que es una asignatura que la imparten 
profesores, profesionales cualifi cados que, con su es-
fuerzo, se emplean a fondo para transmitir de la mejor 
manera posible y de la manera más efi caz a sus alum-
nos esos contenidos. Y, desde luego, desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, no dudamos ni de los profe-
sionales ni de la ética del profesorado en su conjunto, 
y, más concretamente, del profesorado aragonés, ni 
tampoco de los servicios que tienen asignada la fun-
ción de inspección no solo de esta asignatura, sino del 

conjunto del sistema que da garantía al cumplimiento 
de la normativa.
 No hay indicios, señor Barrena, en la actualidad 
que nos hagan ver que eso no se está realizando y que 
se está vulnerando esa responsabilidad. Por lo tanto, 
yo creo que desde aquí, desde el parlamento, no debe-
ríamos generar debates que contribuyeran a dar más 
controversia, más desconfi anza, más confrontación, 
sino todo lo contrario: yo creo que es una asignatura, 
la Educación para la Ciudadanía, que lo que más ne-
cesita para, realmente, ser efi caz y cumplir el objetivo 
con el que nació es normalidad y tranquilidad.
 Termino ya, presidente. Desde nuestro grupo, cree-
mos que debemos poner fi n a los intentos de hacer de 
esta asignatura y de los centros educativos un campo 
de batalla política, y nosotros, los políticos, como re-
presentantes de los ciudadanos, tenemos la obligación 
de dar ejemplo, de dar ejemplo a la sociedad en gene-
ral y, en concreto, a los destinatarios más interesados, 
que son los miles de jóvenes que, a través de esta asig-
natura, van a formarse en cuestiones claves que pro-
fundicen y mejoren nuestro Estado democrático y de 
derecho.
 Ese es nuestro deseo, en consecuencia vamos a 
actuar. Pero, desde luego, nuestro deseo es el consen-
so y el acuerdo, en el apoyo a una cuestión que nos 
parece que debe estar por encima de cualquier criterio 
e interés político y partidista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Señor Barrena, haga usted las consideraciones 
oportunas respecto de las enmiendas. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos alcanzado un acuerdo de tal manera que 
las enmiendas que ha defendido el Partido Popular se 
integran en el texto porque se convierten en enmiendas 
de adición, en lugar de modifi cación, y aceptamos 
también la enmienda propuesta por Chunta Aragone-
sista.
 Por lo tanto, el texto exacto que se somete a vota-
ción será el punto 1, «Garantizar que los contenidos y 
materiales que se utilizan de la asignatura Educación 
para la Ciudadanía en los centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos no incurren en ningún tipo de 
adoctrinamiento ideológico, religioso, ni de ningún 
tipo», y acaba ahí, y el punto 2 es exactamente igual 
que antes, cuando dice «se incurre en adoctrinamiento 
religioso», se incorpora, se añade la enmienda del 
Partido Popular, «adoctrinamiento religioso o ideológi-
co de ningún tipo», no sé si lo he dicho en ese orden, 
«ideológico» primero, exactamente: «ideológico, reli-
gioso, o de ningún tipo, al impartir la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía». Y el punto 3 pasa a 
ser la enmienda de Chunta Aragonesista, que se acep-
ta en su totalidad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Barrena, una pregunta: «tipo» sustituye a la 
palabra «índole», que es la enmienda, o...?
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente, lo correcto es «índole».
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ción. [Pausa.]
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, nuevamente tiene el uso de la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo quiero agradecer la unanimidad y, por lo tanto, 
el voto favorable de todos los partidos. Quiero agrade-
cer la aportación de Chunta Aragonesista y quiero 
agradecer y saludar la facilidad que ha habido por 
parte del Partido Popular para, en un tema tan impor-
tante como este y desde posiciones tan absolutamente 
divergentes como las que estamos manteniendo, haber 
sido capaces de encontrar un acuerdo que fi je que lo 
importante para los partidos de esta cámara es la edu-
cación en su contexto y, por lo tanto, situarlo en el 
marco constitucional, y es que, evidentemente, el alum-
nado no esté al albur de ningún tipo de adoctrinamien-
to ni ideológico ni religioso.
 Creo que hemos dado un ejemplo de lo que en vo-
luntad de alcanzar acuerdos políticos y de poner el 
interés general por encima del particular se ha produ-
cido en esta cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Ibeas, su turno, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente.
 Señor Barrena, le agradezco en nombre de mi gru-
po que haya aceptado la enmienda que hemos presen-
tado y le felicito y felicito a todos los grupos por haber 
sido capaces de sacar adelante esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Avilés... —no, estaba pendiente del Partido 
Aragonés—, tiene la palabra, señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, para agradecer la buena disposi-
ción de Izquierda Unida y de los otros grupos políticos 
para que hayamos podido llegar a un texto que fuera 
asumido por toda la cámara.
 Para nosotros es muy importante el que por primera 
vez, creo, haya un acuerdo en materia de educación. 
Creo que debería ser una forma de actuar mucho más 
frecuente de lo que sucede en esta cámara. Espero que 
no sea la única vez que llegamos a un acuerdo y tam-
bién espero —y nosotros, desde el Partido Popular, 
estaremos vigilantes— que este acuerdo que hoy toma 
la cámara se cumpla.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Pues es verdad, yo también —permítanme que lo 
exprese— me felicito y felicito a la cámara por alcan-
zar un acuerdo en una materia tan sensible como esta. 
Les doy mi felicitación.
 Y se suspende la sesión [a las catorce horas y cin-
cuenta y cinco minutos] hasta las cuatro y media de la 
tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y cuarenta minutos].
 Debate y votación de la proposición no de ley 
61/09, relativa a la implantación del desarrollo profe-
sional de todos los profesionales sanitarios públicos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.
 La señora Ibeas tiene la palabra para la presenta-
ción y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 61/09, 
sobre la implantación del desarro-
llo profesional de todos los profe-
sionales sanitarios públicos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Presentamos una iniciativa que tiene que ver con el 
carácter sanitario de las profesiones, y en la exposi-
ción de motivos retomamos algunos de los textos legis-
lativos en los que, precisamente, se aborda este aspec-
to.
 La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, del 28 de mayo, establece, por 
ejemplo, que el desarrollo profesional constituye un 
aspecto básico en la modernización de ese Sistema 
Nacional de Salud. Así, de esta manera, la carrera 
profesional es concebida como el derecho de los pro-
fesionales y las profesionales a progresar de manera 
individualizada como reconocimiento a su desarrollo 
profesional, en cuanto a conocimientos, en cuanto a 
experiencia en las tareas asistenciales, en cuanto a in-
vestigación y cumplimiento de los objetivos de la orga-
nización en la que prestan sus servicios.
 Poco tiempo después fue publicada la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias. Sus artículos 1, 2 y 3 del título preliminar 
determinan los aspectos esenciales del ejercicio de las 
profesiones sanitarias. En este sentido, el carácter sani-
tario de las profesiones se refi ere a aquellas profesio-
nes cuya formación se dirige, especial y fundamental-
mente, a dotar de los conocimientos, de las habilida-
des y de las aptitudes propias de la atención a la salud 
que están organizadas en estos momentos en colegios 
profesionales reconocidos ofi cialmente. En particular, 
la ley también se refi ere a las profesiones para cuyo 
ejercicio habilitan los títulos de licenciatura en Medici-
na, en Odontología, en Farmacia y en Veterinaria, así 
como los títulos ofi ciales de especialización en Cien-
cias de la Salud, diplomaturas en Enfermería, en Tera-
pia Ocupacional, Fisioterapia, Podología, Óptica y 
Optometría, Logopedia y Nutrición Humana y Dieté-
tica. La ley, en este título, aborda también el caso de 
los profesionales del área sanitaria de formación pro-
fesional.
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 A continuación, lo que se produce es una regula-
ción de ese desarrollo profesional y de su recono-
cimiento a partir de esta ley, en la que se plantean las 
condiciones de ejercicio y los respectivos ámbitos pro-
fesionales para dotar al sistema sanitario de salud de 
un marco legal que pueda contemplar diferentes instru-
mentos, diferentes herramientas y también diferentes 
formas de reconocer la tarea realizada por los profe-
sionales, para buscar la mayor integración de estos 
profesionales en el servicio sanitario.
 Hay una disposición en esta Ley 44/2003, la dis-
posición transitoria segunda, sobre implantación del 
sistema de desarrollo profesional. En esta disposición 
transitoria se señala que serán las administraciones 
sanitarias las que determinen los plazos y los períodos 
para la aplicación del sistema de desarrollo profesio-
nal, aunque también es cierto que, desde una perspec-
tiva general, como criterio general, también se señala 
que deberán haberse iniciado los procedimientos para 
su implantación en todas las profesiones sanitarias, en 
todas ellas, en el plazo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor de la ley, es decir, que, a partir del 23 
de noviembre de 2007, ya tenían que estar puestos en 
marcha todos estos procedimientos de implantación 
para el reconocimiento del desarrollo profesional.
 ¿Qué sucede aquí, en Aragón, señorías? En Ara-
gón, el Gobierno de Aragón publicó una orden, la 
Orden de 5 de diciembre de 2007, en la que se publi-
caba un acuerdo del Gobierno de Aragón, de 4 de 
diciembre de 2007, por el que se aprobaba de alguna 
forma, se otorgaba la aprobación expresa y formal a 
los acuerdos que habían sido alcanzados en la mesa 
sectorial de sanidad sobre, entre otras cuestiones, la 
carrera profesional, pero única y exclusivamente sobre 
la carrera profesional del personal del Servicio Arago-
nés de Salud, es decir, se refería concretamente a li-
cenciados y a diplomados sanitarios del Servicio Ara-
gonés de Salud.
 Estamos hablando de la carrera profesional, y la 
carrera profesional está concebida, en las normas que 
en estos momentos están vigentes, como un instrumento 
para hacer posible que ese desarrollo profesional del 
personal que presta servicio en el Sistema Nacional de 
Salud se lleve a efecto. Se considera que es un instru-
mento necesario para ese cambio de cultura que, sin 
duda, está todavía pendiente, y es también una mane-
ra de reconocimiento al profesional por el esfuerzo 
personal que realiza a la hora de mejorar la calidad 
en su trabajo, con la idea, por supuesto, de ofrecerle 
un estímulo de superación permanente.
 Unos meses después, el Gobierno de Aragón hizo 
pública otra orden, la Orden de 9 de julio de 2008, 
una orden de la consejera de Salud y Consumo, relati-
va a un acuerdo entre el Servicio Aragonés de Salud y 
los sindicatos integrantes de la mesa sectorial de sani-
dad en relación con la carrera profesional, en este 
caso la carrera profesional para el personal sanitario 
de formación profesional y para el personal de gestión 
y servicios del Servicio Aragonés de Salud.
 Lo que sucede, señorías, es que se han quedado 
fuera de estos acuerdos, se han quedado fuera de es-
tas dos órdenes una serie de profesionales a los que en 
estos momentos se les está negando la carrera profe-
sional porque se les ha aplicado el régimen estatutario. 
Aunque también es cierto que, sin embargo, esos 

acuerdos a los que he hecho referencia anteriormente, 
por ejemplo, han motivado que una parte del perso-
nal, en este caso no estatutario, del Salud pueda tener 
reconocida su carrera profesional. Lógicamente, las 
personas y los profesionales que no han entrado den-
tro de este abanico de profesiones y, sobre todo, de los 
departamentos, en este caso, que están fuera del De-
partamento de Salud y Consumo o que no tienen nada 
que ver con el Salud, evidentemente, no comprenden 
por qué se saca de la escala sanitaria a quienes están 
trabajando en el ámbito sanitario (nos referimos a per-
sonal que está trabajando en el Departamento de Sa-
lud y Consumo; en el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte; en el Departamento de Agricultura 
y Alimentación; en Presidencia; el que está trabajando 
en el Departamento de Servicios Sociales y Familia, 
concretamente también en el IASS).
 En este sentido, señorías, la iniciativa que traigo en 
estos momentos aquí para debate y votación quiere 
poner de manifi esto, de alguna forma, esta demanda, 
que no parece ser bien explicada o, por lo menos, no 
parece ser bien explicable, que está motivando una 
falta del reconocimiento por parte del Gobierno de 
Aragón a una serie de profesionales sanitarios arago-
neses que en estos momentos, además, están poniendo 
de manifi esto la falta de motivación en los sectores. 
Sabemos que la carrera profesional no es la única po-
sibilidad para poder garantizar una mayor motivación 
laboral, pero sí que es cierto que, legislativamente, se 
considera que es una herramienta interesante en este 
sentido y reconocida como válida, y, sin embargo, no 
se está aplicando con todos los profesionales. Estos 
profesionales, a su vez, también están demandando 
una mayor representatividad en las negociaciones y, 
por supuesto, la posibilidad también de poder tener la 
movilidad con la que en estos momentos no cuentan.
 La ley, señorías, no hace distinciones, a la hora de 
regular la carrera profesional, ni entre las profesiones 
sanitarias ni entre los profesionales que se dedican a la 
salud pública en este caso, ya sea en su parte preven-
tiva, ya sea en tareas asistenciales. De esta manera, 
los profesionales sanitarios de la Administración gene-
ral del Gobierno de Aragón, que están contemplados 
en la Ley 44/2003, consideran, seguramente con mu-
cha razón, que el Gobierno de Aragón no les está re-
conociendo esa carrera profesional sanitaria que les 
correspondería.
 Por eso, señorías, planteamos —y ya, con breve-
dad, concluyo— una proposición no de ley para que 
las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a 
iniciar, a la mayor brevedad, el procedimiento para 
aplicar el sistema de desarrollo profesional en todas 
las profesiones sanitarias, y nos referimos tanto al caso 
de licenciaturas y diplomaturas como al caso de los 
profesionales de las áreas sanitarias de formación pro-
fesional y de gestión en este caso, a las que me he re-
ferido anteriormente. Y para esta iniciativa, señorías, 
pido el apoyo de todos los grupos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Intervención de Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Anticipo el voto favorable de Izquierda Unida a 
esta iniciativa por tres cuestiones básicas y fundamen-
tales.
 La primera: no es la primera vez que en esta Cámara 
hablamos de esta situación, no es la primera vez que se 
denuncia esta discriminación que hay sobre una parte 
de profesionales de profesiones sanitarias y no es la 
primera vez que se insta al Gobierno a que lo arregle. 
Y, a partir de ahí, la primera cuestión es evitar la discri-
minación que en estos momentos están sufriendo traba-
jadores y trabajadoras dependientes del Gobierno de 
Aragón, y, por lo tanto, en su nómina, exactamente 
iguales que los trabajadores y trabajadoras que sí que 
tienen posibilidad de desarrollo profesional o de carre-
ra profesional, como, en términos más coloquiales, se le 
conoce. Por lo tanto, deuda del Gobierno de Aragón 
con un colectivo, distribuido en diferentes departamen-
tos, pero todos y todas trabajadores y trabajadoras del 
Gobierno de Aragón, que no entiende, exactamente 
igual que no entendemos quienes estamos pidiendo que 
esto acabe, esa discriminación.
 Segunda cuestión por la que apoyamos esto: cree-
mos que sigue persistiendo el Gobierno de Aragón en el 
error que cometió cuando, con motivo de una de las 
huelgas de profesionales de la sanidad, sin tener en 
cuenta lo que se había aprobado en esta Cámara, remi-
tió la negociación a la mesa general de la función públi-
ca, puesto que en el tema que estaba en aquellos mo-
mentos causando el confl icto había cuestiones que te-
nían que ver con las labores claramente asistenciales, 
pero había otras, como la de la carrera profesional, que 
había que solucionar. No tenemos ninguna duda de 
que, si la negociación que pone fi n a esa huelga se da 
en el ámbito de la mesa general de la función pública, 
como se aprobó en esta Cámara, seguro que este tema 
habría estado ya en vías de solución.
 Por lo tanto, insistir una vez más en que cuestiones 
que afectan a la totalidad o a una parte importante de 
colectivos de trabajadores y trabajadoras de la Admi-
nistración Pública no se pueden debatir en una mesa 
sectorial, porque al fi nal generan situaciones de discri-
minación.
 Y la tercera es mirar hacia el futuro. Y mirar hacia 
el futuro es dejar de utilizar la excusa de que la Ley 
estatal 44/2003 (estamos en 2009) establecía las 
profesiones sanitarias, y esa Ley 44/2003 es la que 
decía que las Administraciones sanitarias debían desa-
rrollarlas. Bueno, se han acabado ya todos los proce-
sos de transferencias, los Gobiernos autonómicos, con 
legitimidad absoluta, han ubicado a los y las profesio-
nales sanitarios en donde han considerado en función 
de su organización de la Administración Pública, y eso 
ha producido que haya profesionales sanitarios que no 
están adscritos al Departamento de Salud, pero que sí 
tienen, primero, funciones y tareas que tienen que ver 
con la prestación sanitaria, que tienen una titulación 
reconocida en esa ley y que están siendo objeto de 
grave discriminación. Por lo tanto, nos parece que es 
tiempo, lugar y momento de poner manos a la obra, 
recuperar el tiempo perdido y que, tal y como dice esta 
proposición no de ley, a la mayor brevedad posible, el 
Gobierno de Aragón inicie el procedimiento del desa-
rrollo profesional en todas las profesiones sanitarias.
 De ahí que el voto de Izquierda Unida va a ser de 
apoyo a esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Partido Aragonés. En su nombre, hablará a conti-
nuación el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
dente.
 Señorías. Señora Ibeas. Señor Barrena.
 Yo creo que el planteamiento que hace usted en 
esta proposición no de ley está un poco fuera de lugar, 
es un planteamiento erróneo.
 Mire, tanto usted como el portavoz de Izquierda Uni-
da solo han comentado una ley estatal, la Ley 44/2003. 
Pero el desarrollo de las profesiones sanitarias está 
sujeto a dos leyes estatales que ninguno de los dos ha 
nombrado: la 44/2003 y la 55/2003.
 Pide usted en su proposición no de ley que el 
Gobierno de Aragón inicie a la mayor brevedad el 
procedimiento para aplicar el sistema de desarrollo 
profesional en todas las profesiones sanitarias. Señora 
Ibeas, se está desarrollando ya, se está llevando a 
cabo el desarrollo de las profesiones sanitarias, en dos 
formas: por un lado, se está llevando a cabo a través 
de la carrera profesional en el Servicio Aragonés de 
Salud y, por otro lado, los profesionales sanitarios que 
no prestan servicios en el Salud, resulta de aplicación 
del acuerdo de la mesa sectorial de Administración 
general con el Gobierno de Aragón el 7 de junio de 
2005, que ratifi ca el acuerdo entre la Administración y 
sindicatos de 26 de mayo de 2005 sobre las condicio-
nes retributivas y sistema de perfeccionamiento profe-
sional. Y además, también está en vigor y se está lle-
vando a cabo el acuerdo del 13 de agosto sobre me-
didas de desarrollo profesional de los empleados pú-
blicos de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 Se trata, por lo tanto, señora Ibeas, de dos procedi-
mientos distintos que ustedes pretenden equiparar, lo 
que hace que su exposición de motivos, como he dicho 
al principio, a nuestro juicio, sea errónea.
 Señora diputada, usted basa todo su argumento, 
como le he dicho antes, en la Ley Estatal 44/2003, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, y en los acuer-
dos del 13 de noviembre de 2007 de la mesa sectorial 
de sanidad de Aragón. Excluye, yo no sé si intenciona-
damente o por desconocimiento, la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del estatuto marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud. Al amparo de estas 
dos leyes, de las dos, de la 44 y la 55, se defi ne per-
fectamente la clave, a nuestro juicio, a mi juicio, en la 
que basa su solicitud, la diferencia entre carrera profe-
sional y sistema de desarrollo profesional: la carrera 
profesional, según el artículo 40.2 de la Ley 55/2003, 
es el procedimiento de promoción en el mundo labo-
ral que se materializa en el derecho al aumento de 
las retribuciones en función de los méritos acredita-
dos, y el desarrollo profesional sanitario, según lo 
defi ne la Ley 44/2003, es el sistema de recono-
cimiento público homologado, y, por lo tanto, reco-
nocible por terceros, de la trayectoria profesional, 
pero, en este caso y a diferencia del anterior, sin 
efectos económicos.
 Lo que busca, por tanto, la Ley 44/2003 es un sis-
tema de acreditación de competencias y no un sistema 
de carrera profesional con consecuencias económicas, 
como defi ne la Ley 55/2003.
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 Además, la Ley 44, en lo referente a este tema, dice 
que las disposiciones de esta ley solo se aplicarán a 
los titulados sanitarios cuando presten sus servicios 
profesionales en centros sanitarios integrados en el 
Sistema Nacional de Salud, entendiendo este como el 
conjunto de todos los servicios de salud de la Adminis-
tración del Estado y de los servicios de salud de las 
comunidades autónomas, según recoge el artículo 
44.2 de la Ley 14/1986, general de sanidad.
 Otro aspecto básico a considerar es el ámbito sub-
jetivo de aplicación del acuerdo del 13 de noviembre 
de 2007, suscrito entre Salud y las organizaciones 
sindicales integrantes en la mesa sectorial de sanidad, 
que negocia aquellas materias y condiciones de traba-
jo no comunes al personal funcionario laboral y estatu-
tario. Las condiciones comunes, como usted sabe, vie-
nen acordadas en la mesa general de negociación. El 
acuerdo, por lo tanto, del 13 de noviembre de 2007 
indica que únicamente resulta aplicable al personal 
que presta sus servicios en el Servicio Aragonés de 
Salud, con exclusión de cualquier otro empleado públi-
co, tenga o no la condición de profesional sanitario.
 Este acuerdo de 13 de noviembre está supeditado a 
que el personal en cuestión, ya sea funcionario, laboral 
o estatutario, que no diferencia, perciba sus retribucio-
nes conforme a la Ley 55/2003 y no a la 44/2003 
—como usted argumentaba— y, además, cuente este 
personal, estos profesionales, al menos, con cinco años 
de ejercicio profesional. Aplicar este acuerdo de otra 
forma supondría, a mi juicio, una violación del derecho 
a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los 
sindicatos presentes en la mesa sectorial de sanidad.
 Es por esto, señorías, que no puede hablarse, como 
ustedes han argumentado, de discriminación injustifi -
cada del principio de igualdad: no se da trato desigual 
entre los iguales porque las situaciones no son iguales. 
Igualdad no signifi ca uniformidad. Haciendo referen-
cia a la cuestión que nos ocupa, no es posible conside-
rar que los ámbitos en los que los profesionales sanita-
rios prestan sus servicios sean términos idénticos de 
comparación, como ha quedado claro a lo largo de mi 
exposición; se encuentran, por el contrario, en ámbitos 
normativos de negociación y funciones distintos, que 
exigen un tratamiento diferenciado.
 Otro caso sería el nivel de acuerdo o desacuerdo 
de los distintos profesionales en su marco de negocia-
ción, pero, para eso, hay otros foros de debate que, 
sin lugar a dudas, no son estos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Canals tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Obviamente, empezamos la tarde de una forma 
diferente a como la hemos terminado hoy: ahora el 
presidente no nos va a felicitar por esta proposición no 
de ley, porque, obviamente, después de la interven-
ción del Partido Aragonés, no va a haber acuerdo.
 Yo quiero comentar que hay más leyes de las que 
usted, señor Callau, ha citado, y le voy a recordar en 
su momento algo tan importante como la Ley general 
de sanidad, que es la básica para todo el Estado.

 Pero antes quiero comentar al grupo proponente 
algo, si es un error o lo ha hecho conscientemente, 
porque hay una diferencia entre lo que es el título de la 
proposición no de ley y lo que es la proposición no de 
ley: en el título habla usted de «profesiones sanitarias 
públicas» y en la proposición no de ley ese término lo 
omite. Bueno, no sé si es porque lo ha hecho así o 
porque, como usted muy bien sabe... Además, yo sí 
que la felicito a usted porque ha hecho una correcta 
exposición de motivos, ha usado toda la legislación y 
la normativa aplicables, y, ya que no la va a felicitar el 
presidente, la felicito yo, la verdad es que lo ha hecho 
usted excelentemente.
 La ley fundamental es la Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias, y en ella dice que el desarrollo 
profesional se aplicará a los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud y también a todos los del sector 
privado. Por lo tanto, entiendo que la redacción es 
correcta, y lo que plantea usted es, como dice la ley, 
que haya un desarrollo profesional en todo el colectivo 
sanitario, de las profesiones sanitarias.
 Basa todos sus argumentos, como ya he comentado 
antes, en la Ley de ordenación de las profesiones sani-
tarias, la 44/2003, en la que claramente, como usted 
también lo ha hecho y lo ha comentado, defi ne las 
profesiones sanitarias, dice cuáles son (son estas, no 
hay más, son estas, lo que dice la ley); defi ne también 
qué es el desarrollo profesional y lo defi ne con clari-
dad, qué es el desarrollo profesional, lo ha comentado 
usted, no voy a repetirlo, eso es el desarrollo profesio-
nal; también encarga a las Administraciones sanitarias 
que lo regule, y además da un plazo determinado, un 
plazo que ya expiró en noviembre del año 2007, por 
lo tanto hay tiempo sufi ciente para haberla llevado 
adelante; además, como ya ha comentado también, 
ordena que se aplique el desarrollo profesional a todo 
el personal del Sistema Nacional de Salud y también 
al sector privado.
 Y aquí está la cuestión, y es cuando, quizá, no ten-
ga puntos en común con el Partido Aragonés: cuando 
defi nimos qué es el Sistema Nacional de Salud. Bueno, 
pues el Sistema Nacional de Salud es la ley que se ha 
olvidado de citar el Partido Aragonés, se defi ne en la 
Ley general de sanidad de 25 de abril del año 2000..., 
perdón, del año 1986, donde claramente dice —y voy 
a leerlo para no cometer ningún error—, dice: «El Sis-
tema Nacional de Salud estará integrado por las es-
tructuras y servicios públicos de los servicios de salud. 
El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los 
servicios de salud de la Administración del Estado y de 
los servicios de salud de las comunidades autónomas». 
Dice también que «integrará todas las funciones y pres-
taciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en 
la presente ley, son responsabilidad de los poderes 
públicos para el debido cumplimiento del derecho a la 
protección».
 ¿Y cuáles son esas competencias, esas actuacio-
nes? Lo dice claramente en el artículo 18, y esto es el 
meollo de la cuestión: quiénes son los que trabajan 
para el Sistema Nacional de Salud, que no es lo mismo 
que Servicio Aragonés de Salud. El Sistema Nacional 
de Salud, lo dice la Ley general de sanidad, que dice 
que serán aquellos que trabajen en educación sanita-
ria, en atención primaria, en la especializada, en la 
prestación de productos terapéuticos precisos (es decir, 
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farmacéuticos), en los programas de atención a grupos 
de población de más riesgo (aquí estaría todo el perso-
nal que trabaja, por ejemplo, cuidando los pies de las 
personas mayores, los podólogos), los que se dedican 
a tratamientos especializados, los que se dedican al 
abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de 
residuos líquidos, salud pública... Es decir, todo aquel 
que trabaja en salud pública entra, por ley, en el Siste-
ma Nacional de Salud: salud mental, salud laboral, 
prevención de riesgos de la salud derivados de los 
productos alimentarios (es decir, los nutricionistas, to-
das las personas que trabajan en alimentación), salud 
pública... Dice literalmente: «promoción y mejora de 
las actividades de veterinaria de salud pública», es 
decir, habla de los veterinarios de salud pública, lo 
dice la ley, lo dice la ley; habla de los epidemiólogos, 
habla del personal de organización, habla de investi-
gación... Habla, precisamente, de todos aquellos que 
forman el Sistema Nacional de Salud.
 Y este es el meollo, es decir, quiénes son los que se 
tienen que benefi ciar: precisamente, los que trabajan 
en el Sistema Nacional de Salud. Y son todas aquellas 
personas que hemos citado, y son, precisamente, 
aquellas personas que la portavoz de Chunta Arago-
nesista nos ha dicho.
 Por lo tanto, todas las profesiones sanitarias tienen 
que tener desarrollo profesional. ¿Quiénes? Los que 
trabajan para el Sistema Nacional de Salud, que es el 
Servicio Aragonés de Salud y más personal que traba-
ja para la Administración y, además, casualmente, 
porque también lo dice la ley, todos los que trabajan 
en el sector privado. Otra cosa es quién les pague, 
pero el desarrollo profesional lo tendrán que tener.
 ¿Y qué es el desarrollo profesional? ¡Es que no es 
carrera profesional! Que hay otra ley, que tampoco la 
ha citado el portavoz del Partido Aragonés, que es la 
Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, que dice que el desarrollo profesional es la 
formación continuada, dice que es la evaluación de 
competencias y también, ¿por qué no?, la carrera 
profesional.
 Y voy a terminar, con el permiso del señor presiden-
te, porque también aquí ha salido a colación por unos 
y por otros el acuerdo fi rmado en la mesa sectorial de 
sanidad para hablar de «carrera profesional [coma], 
retribuciones [coma], políticas de empleo [coma], tiem-
pos de trabajo [coma], jornada, horarios», etcétera.
 Este es un acuerdo sindical de la Administración 
con una empresa pública, un organismo autónomo, 
que es el Servicio Aragonés de Salud, que, tangencial-
mente, habla de desarrollo profesional cuando habla 
de carrera profesional. ¡Pero es que es mucho comple-
to!, no se puede equiparar este acuerdo con el desa-
rrollo profesional. ¡No, no! Este es un acuerdo al que 
se llega, por huelgas o por la razón que sea o porque 
no quedaba otro remedio, común, con una empresa 
pública, con un organismo autónomo.
 Y no solamente afecta a aquellas profesiones sani-
tarias que dice la Ley de ordenación de las profesiones 
sanitarias, sino que afecta absolutamente a todo el 
personal del Servicio Aragonés de Salud. Y, claramen-
te, nos dice que será para licenciados sanitarios, diplo-
mados sanitarios, resto del grupo A, resto del grupo B, 
que no son profesiones sanitarias, que no están recogi-
dos en las leyes.

 Es un acuerdo sindical, por la razón que sea, que a 
la Administración le conviene, pero no es desarrollo 
profesional, que quede muy claro. Hay que desarrollar 
la carrera profesional, el desarrollo profesional, pero 
esto es un acuerdo que, tangencialmente, toca la carre-
ra profesional.
 Y ya termino, con la conclusión.
 Obviamente, señora Ibeas, vamos a votar a favor 
de esta iniciativa. Creemos que se debe desarrollar la 
Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, cree-
mos que todos los profesionales que trabajan en el 
Sistema Nacional de Salud, repito por enésima vez, 
que no es exclusivamente Servicio Aragonés de Salud, 
porque nos quitamos todo lo que he dicho antes, por 
ejemplo toda la salud pública.
 Hombre, y obviamente, porque también lo dice la 
ley, cuando la Administración a la que corresponde, 
que es el Gobierno de Aragón, la Administración sani-
taria del Gobierno de Aragón, hable de desarrollo pro-
fesional, también tendrá que marcar las pautas de que 
los trabajadores, por ejemplo, de la MAZ tengan ese 
desarrollo, o los que trabajan, por ejemplo, en el Hospi-
tal San Juan de Dios, o, ¿por qué no?, en el Centro de 
Alta Resolución también tendrán que tener, no solamen-
te los que trabajan en el Servicio Aragonés de Salud.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo. Esperamos que 
lleguemos todos a un acuerdo y nos vuelva a felicitar el 
presidente porque hayamos llegado a un acuerdo y 
seamos capaces de llevar adelante algo que dicen un 
montón de leyes y algo tan sencillo como el sentido 
común. El sentido común dice que no podemos benefi -
ciar a unos trabajadores y a otros, no. Alguien tendrá 
que explicarnos por qué un jardinero o un chófer del 
Servicio Aragonés de Salud tiene carrera profesional y 
un veterinario de salud pública no tiene. ¡Es que no se 
entiende!, porque trabajan todos en el Sistema Nacio-
nal de Salud, y uno es una profesión sanitaria y otro, 
no, aunque trabaje en el sector de sanidad.
 Por lo tanto, señora Ibeas, cuente con nuestro apo-
yo, y esperemos tener éxito para que el presidente nos 
felicite.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. El señor Alonso tomará la pa-
labra a continuación.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 La señora Ibeas habla a lo largo de la iniciativa 
continuamente de desarrollo profesional, cuya defi ni-
ción repetiré, aunque ya la ha dicho el señor Callau. 
Ese desarrollo profesional se basa en un sistema de 
reconocimiento público homologado, reconocible por 
terceros, pero sin efectos económicos. Y solamente 
hace hincapié —eso sí, bien hecho, hace una referen-
cia bien hecha— a la carrera profesional, en donde, 
efectivamente, en su defi nición ya sí que hay unos 
acuerdos de retribuciones, en función de los méritos 
que se acreditan por parte de los profesionales. Pero 
incluso en la solicitud de la propia iniciativa se ciñe al 
desarrollo profesional y no a la carrera profesional.
 Yo no me ceñiré por elevación, como ha hecho el 
señor Canals, a lo que puede ser el desarrollo profesio-
nal o la carrera profesional de todo el sistema de la 
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salud pública y de los distintos sistemas autonómicos 
sanitarios. Pero, en el ámbito de la negociación colec-
tiva, que le guste o no nos guste, le guste al señor Ca-
nals o no le guste, eso, efectivamente, es un ámbito de 
la negociación colectiva, del personal al servicio de la 
Administración de la comunidad autónoma, en donde 
hay unos ámbitos de negociación muy diferenciados: 
por un lado está, como todo el mundo sabe, la mesa 
general de la negociación de la Administración de la 
comunidad autónoma, en donde entran en materias y 
condiciones de trabajo comunes al personal funciona-
rio, estatutario y laboral de dicha Administración auto-
nómica, y también en las materias que las mesas secto-
riales le han remitido porque les supera a esas mesas 
sectoriales los acuerdos a tomar; por otro lado, nego-
ciar la condiciones laborales del personal que trabaja 
en los centros sanitarios.
 Por ejemplo, el acuerdo de la carrera profesional 
de los trabajadores del Salud le corresponde a la mesa 
sectorial de la sanidad, y ahí, ese acuerdo que la seño-
ra Ibeas toma como referencia, aunque el señor Ca-
nals, efectivamente, lo saca de lo que él entiende por 
el desarrollo profesional general, este acuerdo única-
mente resulta aplicable al personal que presta sus 
servicios en el Servicio Aragonés de Salud, con exclu-
sión de cualquier otro empleado público, aunque este 
tenga la condición de profesional sanitario.
 Por otro lado, negociar los temas comunes de per-
sonal del sector sanitario y que no hayan sido decidi-
dos por la mesa general o negociar los temas que le 
reenvíen o le delegue la mesa general, sí que le corres-
ponde a la otra mesa sectorial de la Administración 
general.
 Es por esos motivos por los cuales los acuerdos 
adoptados en el seno de la mesa sectorial de la sani-
dad no son susceptibles, como parece ser que la seño-
ra Ibeas quiere, de ser aplicados a quienes se encuen-
tran fuera del ámbito subjetivo de la negociación de la 
misma. Lo contrario supondría una violación del dere-
cho de libertad sindical y también de la negociación 
colectiva de los sindicatos presentes en la mesa secto-
rial de la Administración general, que es donde se 
tomó ese acuerdo.
 No es posible considerar, por tanto, que los ámbi-
tos en los que los profesionales sanitarios prestan sus 
servicios sean términos idénticos en la comparación, 
por cuanto la realidad nos indica que no son compara-
bles: se encuentran en distintos ámbitos normativos de 
negociación y funcionales, y, por tanto, esa diversidad 
exige necesariamente un tratamiento diferenciado.
 Es por esto por lo que no podremos apoyar su pro-
puesta, pues el camino elegido por la señora Ibeas y 
las referencias para el desarrollo profesional y para la 
carrera profesional no son los apropiados.
 Sin embargo, aunque no lo apoyamos, sí que es 
justo reconocer que la situación profesional se distan-
cia cada día más entre los distintos colectivos de profe-
sionales sanitarios, que, dependiendo, por ejemplo, 
de si prestan sus servicios en el Salud o están, por 
ejemplo, en la Dirección General de Salud Pública, se 
agrandan esas diferencias profesionales, que también 
tienen su implicación en las diferencias económicas.
 A las expectativas de mejora de movilidad, de mo-
tivación, de confi anza, se les debe dar una respuesta 
justa, entendemos en el Partido Socialista, pues el tra-

bajo que desarrollan estos colectivos es importante 
desde el punto de vista de la gestión del propio depar-
tamento y desde el punto de vista del trabajo sectorial 
que desarrollan estos profesionales en las distintas 
consejerías (ustedes las han nombrado aquí: Bienestar 
Social, Agricultura en las OCA, etcétera). Y también es 
importante porque valoramos que tienen una carga 
signifi cativa de trabajo algunos de los colectivos que la 
señora Ibeas intenta defender en su iniciativa.
 Hace unos meses, estuvieron presentes —los que 
andamos por el Pignatelli de vez en cuando—, hace 
unos meses, repito, estuvieron presentes técnicos, polí-
ticos y personas con distintas responsabilidades en las 
distintas autonomías del Estado, debatiendo en unas 
jornadas celebradas en la sede del Gobierno de Ara-
gón sobre los temas de motivación, implicación del 
personal de las comunidades autónomas, en la mejora 
de la gestión y en el aumento de la efi cacia del trabajo 
que desarrollaban como servidores públicos. Me cons-
ta, por lo tanto, que, en esas jornadas y en su trabajo 
cotidiano, el Departamento de Presidencia, el departa-
mento de función pública, está trabajando en propues-
tas a negociar en el ámbito correspondiente a cada 
una de las mesas de la negociación, y que ha habido 
avances signifi cativos: por ejemplo, promoción de la 
homologación de condiciones económicas y laborales 
del personal con responsabilidades que sean equipa-
rables; por ejemplo, adaptar en la medida de lo posi-
ble las condiciones laborales de los diferentes colecti-
vos; también ha habido avances en unos acuerdos de 
junio y de mayo de 2005 en la mesa sectorial de la 
Administración general sobre retribuciones, perfeccio-
namiento profesional y otros aspectos; incluso, el 13 
de agosto de este año, recientemente, ha habido 
acuerdos sobre medidas de desarrollo profesional de 
los empleados públicos de la comunidad autónoma.
 Habrá que explorar reconocimientos económicos 
que no solamente se basen en las promociones del com-
plemento de nivel de destino, en eso que llamamos una 
promoción vertical. También puede haber unas promo-
ciones horizontales, que me consta que se están explo-
rando, jugando con los específi cos, jugando con las 
productividades, jugando con el desempeño, con la cali-
dad que el trabajador presta... En fi n, quizá estos avan-
ces no nos parezcan o no les parezcan, sobre todo a los 
proponentes, sufi cientes para atender las expectativas 
de estos colectivos que son objeto de este debate, repito, 
que estos avances no les parezcan signifi cativos, pero 
sería también injusto no reconocer que algo sí que se ha 
avanzado en estos cinco temas que acabo de nombrar.
 Por lo tanto, votaremos en contra, porque quizá los 
procedimientos y las referencias no son, a nuestro 
modo de ver, afortunados, pero no dejamos de recono-
cer que habrá que avanzar en lo que llamamos esa 
promoción y ese reconocimiento, tanto en el desarrollo 
profesional como en la propia carrera profesional, 
porque como decía el señor Canals, a unos trabajado-
res, aunque no sean sanitarios, les ha afectado en los 
temas retributivos, pero que dejan a estos trabajadores 
de grupo A o grupo B, tanto de las OCA como de 
Bienestar Social en la residencia de ancianos, como 
del propio departamento de salud pública del 
Gobierno de Aragón, del Departamento de Sanidad, 
los dejan fuera de esa promoción, que es justo que la 
tengan estos trabajadores para tratar de motivarles.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 61/09. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintisiete votos a favor, treinta y 
seis en contra. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, mi grupo quiere agradecer el voto 
a favor que hemos recibido de Izquierda Unida y del 
Grupo Popular.
 Por otra parte, se han oído muchas cosas. Yo, como 
tengo que estar callada cuando hablan los demás gru-
pos, pues he escuchado.
 ¿Planteamientos fuera de lugar, señor Callau?, 
¿planteamientos fuera de lugar? Pues váyase usted y 
cuénteselo a los profesionales afectados, y se lo dice 
así, tal cual me lo ha dicho a mí: «planteamientos fuera 
de lugar».
 Exposición de motivos errónea. Mire, usted seleccio-
na los textos legislativos que mejor le convienen para 
defender su postura, y yo he seleccionado los textos le-
gislativos que mejor vienen para la defensa de la postu-
ra que está defendiendo mi grupo parlamentario.
 ¿Qué quiere decir?, ¿que la Ley 44/2003 es para 
unos, y para otros, no? ¿Quiere decir que los profesio-
nales sanitarios que no están en el Departamento de 
Salud dentro del Salud, que están en el departamento 
fuera (que están, a lo mejor, en Salud Pública) o que 
están en los otros departamentos del Gobierno de Ara-
gón a los que me he referido, están fuera del mundo? 
O sea, ¿son profesionales sanitarios? A lo mejor, cuan-
do publicaron la Ley 44/2003 tendrían que haber di-
cho: «Sí, menos un grupo de profesionales sanitarios 
que estarán en Aragón eternamente o mientras quiera 
el gobierno de turno». ¡Hombre!, ¡seamos serios!, por-
que lo que usted está diciendo es que la ley vale para 
unos cuantos, pero, para otros, no.
 ¿Por qué unas comunidades autónomas regulan y 
otras no? ¡Claro! Es que siempre podríamos preguntar-
nos lo mismo. ¿Qué pasa?, ¿que se están equivocan-
do?, ¿que siempre se acierta aquí? ¿O es que las co-
sas, cuando se negocian aquí, como no se negocian 
bien, luego no se pueden seguir dando pasos adelante 
porque, si no, acabaremos ahogados?
 Pues la cuestión es que, al fi n y al cabo, usted tam-
poco ha explicado qué piensa hacer realmente el de-
partamento para que estos profesionales puedan tener 
reconocidos esos derechos de igualdad de oportunida-
des para poder ver desarrollada su carrera profesional 
sanitaria. Ni más ni menos.
 «Hay fórmulas», dice el portavoz del Partido Socia-
lista, «se está avanzando», pero a los profesionales 
que están afectados por esta circunstancia les puede 
importar mucho o poco otros avances, porque lo que 
están viendo es que no están tratados en igualdad de 
condiciones, y son trabajadores dentro de la Adminis-
tración del Gobierno de Aragón, dentro de la Adminis-
tración pública aragonesa.
 Y me dice que confundo el desarrollo profesional, la 
carrera profesional... Mire, no, no los confundo. Ya he 
explicado que el desarrollo profesional, evidentemente, 

establece una serie de posibilidades y que la carrera 
profesional es uno de esos instrumentos, es uno de esos 
instrumentos. Luego no se preocupe, que, en este caso, 
esto lo tenía claro. No vale confundir aquí las cosas, 
«no, es que esto igual es otra cosa»... No. Hay un desa-
rrollo profesional y hay gobiernos que deciden apostar 
por hacerlo realidad y otros, al parecer, no.
 Y sí, señor Canals, sí que la iniciativa tenía que ver 
con el título, porque, de hecho, en la exposición de 
motivos, es verdad que yo me refería a todos estos 
departamentos, nos estábamos refi riendo al ámbito 
sanitario dentro del ámbito público, el dependiente de 
las Administraciones sanitarias aragonesas.
 En cualquier caso, yo lamento mucho que siga pen-
diente este trabajo que tiene el Gobierno de Aragón 
para desarrollar este aspecto que, hoy por hoy, está 
dejando en una situación de disconformidad manifi es-
ta y de discriminación a cerca de cuatrocientas o qui-
nientas personas, seguramente como poco.
 Por lo demás, en fi n, desafortunada habrá sido mi 
intervención, pero con la suya, señor Callau, se ha 
quedado bien descansado.
 Gracias.
 [Risas.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Callau, puede explicar el voto.

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo explicaré el voto. Al contrario de lo que ha he-
cho la señora Ibeas, yo explicaré mi voto.
 Mire usted, señora Ibeas, yo en ningún momento 
estoy en contra de que los profesionales del Departa-
mento de Salud cobren todos lo mismo que los del 
Sistema Aragonés de Salud, ¡nunca! Pero cuando vi-
nieron ellos a hablar con mi grupo, les dije lo mismo: 
es un problema jurídico y es un problema de leyes. Yo 
he utilizado las leyes que están en vigor, por suerte o 
por desgracia, señora Ibeas; usted, no. Usted ha utili-
zado una ley, yo he utilizado tres: la 44, la 55 y la Ley 
general de sanidad.
 Y es un problema jurídico. Y la única forma, a mi 
modo de ver, según los planteamientos jurídicos y se-
gún las leyes que hay ahora mismo, es que todos los 
profesionales del Departamento de Salud y los que es-
tán en Agricultura y en otros departamentos pertenez-
can al Servicio Aragonés de Salud.
 Por otra parte, le diré, mire usted, yo estuve un año 
y medio en el IASS, y, en el poco tiempo que estuve en 
el IASS, tomé iniciativas en este sentido y propuse ya a 
Función Pública que los médicos del IASS dependieran 
todos del Salud.
 Por lo tanto, no puede achacarme que ni yo perso-
nalmente ni mi grupo estemos en contra de una inicia-
tiva que usted ha planteado de forma errónea. Y es por 
eso por lo que hemos votado en contra, no porque es-
temos en contra de que todos los profesionales cobren 
lo mismo que cobran los profesionales del Salud. Esta-
ríamos muy de acuerdo, y ojalá cobraran más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Canals, tiene la palabra, para explicar el 
voto.
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 El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, obvia-
mente, como ya he dicho antes, nuestro grupo ha vota-
do a favor porque, aparte de ese sentido común, es lo 
que la ley ordena.
 Mire, que desde aquí se haya escuchado que es un 
planteamiento fuera de lugar y que es un problema jurí-
dico... Oiga, si lo único que hay que hacer es desarrollar 
la ley... Ni siquiera tienen que hacer una ley, que ya 
está, del Estado, además. Lo que hay que hacer es desa-
rrollarla. ¿Por qué no la han desarrollado, seis años y 
pico después de publicar un montón de leyes, casi todas 
del año 2003, fundamentalmente la Ley de ordenación 
de las profesiones sanitarias? Si, exclusivamente, hay 
que desarrollarla, eso es voluntad política, no tiene nada 
que ver con un problema jurídico. Voluntad política, que 
no ha habido voluntad política, ¡que no la hay!
 Si yo entiendo que es muy complicado garantizar el 
desarrollo profesional de un montón de funcionarios, 
¡ya lo sé!, pero es lo que dice la ley. Bueno, pues, mi-
ren, si quieren también, incluso en el Congreso nacio-
nal, pueden hacer otra ley y modifi carla; pero, mien-
tras tanto, aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley, 
aplicarla y desarrollarla.
 Es una injusticia para cientos y cientos, posiblemen-
te miles, de trabajadores que no se reconozca el dere-
cho que tienen ellos recogido en las diferentes leyes, es 
una injusticia, fundamentalmente porque, ya he dicho, 
tangencialmente, el acuerdo que se ha conseguido, al 
que se llegó en el Servicio Aragonés de Salud... Del 
que yo, obviamente, no estoy en contra, estoy encanta-
do de que todo el mundo que trabaja en el Servicio 
Aragonés de Salud tenga carrera profesional, que 
tenga una serie de ventajas, ¡faltaría más! ¡Si yo no 
digo que haya que quitarle absolutamente a nadie ni 
un euro de su compensación! Pero es que hemos deja-
do a personas, y vuelvo a decirlo, que son del Sistema 
Nacional de Salud, son del Sistema Nacional de Sa-
lud. Y he tenido la paciencia de leerles el artículo 18, 
que les solicitaría a los que han intervenido que lo 
vuelvan a leer, que dice claramente cuáles son las ac-
tuaciones del Sistema Nacional de Salud, dice clara-
mente quiénes son los que forman parte de él, y he ci-
tado: los epidemiólogos, los farmacéuticos, los veteri-
narios de salud pública..., ¿por qué no?, los trabajado-
res del IASS, que hacen actividad sanitaria, ¡claro que 
sí!, y tienen que tener desarrollo profesional.
 Y el desarrollo profesional, que esto, mire, hasta me 
ha sentado mal, que parece que exclusivamente se 
equipara a dinero, ¡que no es verdad!, ¡que no es 
verdad! Que estamos hablando de que, el desarrollo 
profesional, una parte es la carrera profesional, pero 
hay más cosas. El reconocimiento público de una per-
sona que lleva varios años trabajando, que ha investi-
gado, que se ha formado, que ha contribuido a mejo-
rar la salud de los aragoneses, que tenga un recono-
cimiento, esté o no esté compensado económicamente, 
¡eso es lo que dice la norma! Y eso, a veces, es hasta 
gratis... ¡Hágase! ¡Si no pasa nada! Lo que hay que 
tener es voluntad política, ¡hombre!, y quererlo hacer, 
¡claro!, y tener sensibilidad, que, obviamente, aquí, 
últimamente, se tiene muy poca, ¿no?
 Yo, claro, señor portavoz del Partido Aragonés, 
cuando usted es capaz de votar aquí una iniciativa en 
contra, por ejemplo, casualmente, del Hospital Provin-
cial, y hoy me entero que va a hacer la misma para que 

la votemos, pues, mire, ¿qué quiere que le diga? Lo que 
usted dice en esta sala muchas veces habrá que ponerlo 
en una estantería, esperando a que usted madure y 
consiga mejorar la salud de todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente, aunque no me 
felicite.

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, puede expli-
car el voto, fi nalmente.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Sí, lo haré, señor presidente, y brevemente.
 Nuestro grupo, señora Ibeas, no pretende corregir-
le a usted. Simplemente, hemos dicho o intentado decir 
—me habré expresado mal— que, entre carrera profe-
sional y desarrollo profesional, pues hay una diferen-
cia, que es económica.
 Yo no voy a ser utópico como el señor Canals, que 
«con el reconocimiento social será sufi ciente», pues algo 
tendrá que haber: tendrá que haber un reconocimiento 
económico paralelo, tendrá que haber moscosos por el 
medio, tendrá que haber otro estatus, tendrá que haber 
una jefatura de sección, tendrá que haber una jefatura 
de servicio..., lo que sea. Pero el romanticismo pues es 
para un ratico solo, ¿no? Entonces... [Risas.]
 Le quiero decir que nuestro grupo y —estoy segu-
ro— todos los grupos políticos no desean café para 
todos. Usted misma y el señor Canals, quizá por proxi-
midad, entenderán que una fi sio que trabaja en la 
unidad de parálisis cerebral del Servet, ¿debe cobrar 
lo mismo que una fi sio de apoyo en un colegio público 
de integración? Lo dejo ahí, en el aire.
 Por lo tanto, he intentado decir que, a lo mejor, lo 
que está haciendo el Departamento de Presidencia de 
estimular no una promoción vertical basándose en el 
café para todos (complemento de destino para todos 
igual), sino que puede jugarse con unos específi cos, 
unas productividades o un desempeño, que no sea tan 
romántico como el señor Canals preconizaba en la tri-
buna, pero que tenga un componente —diríamos— de 
reconocimiento en sección, en servicio, en moscosos o 
en dinero, ¿no?
 Pero, efectivamente, esa materia de recursos huma-
nos, en la que tanto hay por hacer todavía, esa incen-
tivación de profesionales, que tiene que hacerse para 
que hagan bien su trabajo, ese desarrollo profesional 
o esa carrera profesional, que son herramientas im-
prescindibles... Que no dudo de que hay buena fe en 
su iniciativa, pero el procedimiento o la referencia al 
acuerdo profesional sanitario creo que no ha sido..., 
no lo compartimos —ya no voy a decir si es afortunado 
o no es afortunado—, no lo compartimos, porque nos 
saltaríamos la mesa de negociación y nos saltaríamos 
ese campo de trabajo que tienen los sindicatos a la 
hora de negociar con la Administración.
 Por eso, simplemente, nuestro grupo ha votado en 
contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al punto siguiente, el debate y la votación 
de la proposición no de ley número 71/09, sobre me-
didas urgentes destinadas a resolver los problemas in-
mediatos de los autónomos y las pymes, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Senao la expondrá y defenderá a continua-
ción.
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Proposición no de ley núm. 71/09, 
sobre medidas urgentes destinadas 
a resolver los problemas inmedia-
tos de los autónomos y las pymes.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Comparezco en esta tribuna, representando al Gru-
po Popular, para defender una proposición no de ley 
que trata, como todas sus señorías conocen, sobre las 
medidas urgentes destinadas a resolver los problemas 
inmediatos de los trabajadores autónomos y de las 
pymes.
 Yo creo que casi es innecesario, pero, por si acaso, 
voy a recordar en esta Cámara que los trabajadores 
autónomos y las pymes, en el conjunto del tejido indus-
trial de España, suponen un 85% y que la capacidad 
de empleo supera el 40%.
 Esto es algo similar a lo que sucede en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, donde este grupo numero-
so, que yo diría que genera riqueza, que no solamente 
es tejido industrial, sino que es motor de la propia eco-
nomía aragonesa, requiere en los momentos actuales, 
y teniendo en cuenta la crisis, que ustedes, en este caso 
el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, han 
venido notable y notoriamente diciendo siempre que 
no existía, tozudamente retardando su reconocimiento, 
y que ahora ya, tímidamente hace algún tiempo y aho-
ra sin ningún tipo de complejos, están ya de acuerdo 
con todo el mundo en que esta crisis existe, pues debe-
rían ser tratados con una mayor atención y una mayor 
dedicación desde el Gobierno de Aragón y, por su-
puesto, desde el Gobierno de España, donde reside 
buena parte de las competencias de lo que aquí hoy 
nosotros venimos a proponer.
 En esta iniciativa se trata, por dos vías, de ayudar 
a este núcleo importantísimo del tejido industrial arago-
nés y de toda España, a través de dos vías: por un 
lado, la reducción de impuestos a pymes y trabajado-
res autónomos, algo que nosotros venimos reclamando 
incesantemente en todos los Parlamentos de España y, 
por supuesto, también en el Congreso de los Diputados 
y aquí, en estas Cortes de Aragón, y, por otra parte, la 
habilitación de ayudas que favorezcan la contratación 
indefi nida, puesto que las pymes y los trabajadores 
autónomos son también residentes de empleo que en 
estos momentos corre el riesgo de desaparecer, por-
que, cuando un autónomo cierra sus puertas, no sola-
mente afecta a su actividad, sino que, por lo general, 
hay también un número determinado de empleados 
que dependen del autónomo o de la pequeña y media-
na empresa.
 El Gobierno de España... Yo creo que aquí esta-
mos, quizás, un poco ante el mundo al revés. Nosotros 
entendemos, desde el Grupo Popular, que hay que ser 
muy sensible ante estas circunstancias y que, en mo-
mentos de crisis, hay que ir siempre por delante para 
resolver los problemas que ya se intuyen o se adivinan 
que pueden sobrevenir. Sin embargo, el Gobierno de 
España ha estado tibio, yo diría que timorato, quizás 
incluso me atrevería a decir que ha olvidado parte de 
su responsabilidad al no tomarse en serio este proble-
ma cierto y no darse cuenta de que esto era algo que 
estaba sucediendo hasta que el Gobierno de España 

ha tenido que ver una movilización, el pasado mes de 
marzo, con una reclamación clara y contundente de 
los representantes de todos los autónomos de las pe-
queñas y medianas empresas de España.
 Esa situación de provisionalidad ha marcado —yo 
diría— una dejadez en tomar decisiones en materia 
económica, en materia de empleo y en materia de in-
dustria, con un Gobierno en el que nos da la sensación 
de que el señor Rodríguez Zapatero ha estado perma-
nentemente sumido en la provisionalidad y, quizás, 
acostumbrándonos o intentado acostumbrarnos a to-
dos los españoles a practicar el baile de la yenka, no 
ha tenido el sufi ciente ímpetu ni el sufi ciente rigor para 
adelantarse a los acontecimientos.
 El Gobierno de Aragón, aunque algo ha planteado 
al respecto, lo ha hecho, quizás, de manera tardía. Por 
eso mismo, desde mi humilde opinión, entendemos que 
no está exento de responsabilidades, porque también 
desde aquí, desde este Gobierno, se podían haber to-
mado decisiones e iniciativas anteriores que hubieran 
podido replantear la situación y adelantarnos a los 
acontecimientos.
 Aquí, en Aragón, se ha tratado más de defender el 
monocultivo de ciertos sectores, se ha estado mucho 
más pendiente de las grandes empresas, que no es 
una cuestión de menor importancia para el desarrollo 
económico de Aragón; pero hay que tener muy presen-
te que, dadas las circunstancias del porcentaje de em-
pleo del que aquí estamos hablando y del porcentaje 
que supone para el tejido industrial, pues las pequeñas 
y medianas empresas y los trabajadores autónomos 
requieren también de esa especial atención.
 Quizás el Gobierno de Aragón, el señor Iglesias, y 
algunos de sus consejeros han estado más pendientes 
de esas nanociudades y, quizás, de otros proyectos 
que están más en el aire y que son más a futuro y más 
inciertos.
 Es decir, yo siempre he querido resaltar aquí, con 
buena voluntad, que la oposición, que ahora tiene que 
hacer aquí, prácticamente, de Gobierno, porque tiene 
que traer iniciativas, porque quien tiene que hacerlo 
no lo hace —por eso decía al principio que parece 
que el mundo está al revés—...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, termino, 
señora presidenta. Todavía tengo encendida la luz 
naranja, pero, bueno, si usted me avisa antes...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¡Por eso le aviso! ¡Por eso le aviso! Porque se le va a 
poner la roja en breve. Le aviso porque tenemos un 
apretado orden del día, y les ruego que vayan ajustán-
dose a los tiempos.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Bueno, pues le 
agradezco que me haya avisado...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Ha perdido usted ya diez segundos, señor Senao. Con-
tinúe.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ¡Ah, bueno! 
Yo... [Risas.] 
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 Bueno, señora presidenta, voy a tratar de continuar, 
si usted me deja.
 Decía que el Gobierno de Aragón estaba emplean-
do su tiempo más en las nanociudades y, quizás, en 
proyectos más inconcretos que en la ayuda defi nitiva a 
las pymes y a los trabajadores autónomos. Por eso indi-
caba, señora presidenta, que el mundo está al revés.
 Por eso mismo, nosotros, en esta proposición no de 
ley, como indican sus seis puntos, que esperamos que 
los grupos de esta Cámara puedan apoyar, nos referi-
mos a la concesión de incentivos de seis mil euros para 
la empresa que contrate a un trabajador sin límite de 
edad, una bonifi cación del 75% en la cuota por contin-
gencias comunes de la Seguridad Social durante los 
dos primeros años de duración del contrato y una re-
ducción progresiva de cotización hasta llegar al 
20,60% sobre las bases de cotización; reducción de 
los tipos impositivos por impuesto de sociedades, pa-
sando al 20%, es decir, una reducción del 5%; una 
reducción temporal de un 10% de los coefi cientes que 
se aplican en módulos, y subir un 10% los gastos de 
difícil justifi cación que tienen los autónomos en estima-
ción de dieta simplifi cada; a nivel fi nanciero, proponer 
el aplazamiento sin intereses de demora de las cuotas 
de la Seguridad Social durante los seis primeros me-
ses; por último, facilitar un crédito a emprendedores 
desempleados por importe de quince mil euros avala-
dos por el ICO, así como facilitar la adquisición de 
avales del ICO para todo tipo de créditos, en concreto 
y muy especialmente, una línea de avales para garan-
tizar el pago de facturas por obras municipales y obras 
realizadas a través de instituciones, que sabemos que 
están pendientes de pago por esa gran demora que 
existe y que produce, por supuesto, cierre de nuevas 
empresas y mucho más paro.
 Por ello mismo, señora presidenta —termino—, soli-
cito el apoyo a esta iniciativa que pretende aquí traer 
hoy el Grupo Popular, en apoyo de los autónomos y en 
apoyo de las pequeñas y medianas empresas de Ara-
gón. Solicito el apoyo de todos los grupos porque en-
tendemos que es una iniciativa que requiere poca dis-
cusión.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Intervención de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón, de su portavoz, el señor 
Barrena. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Senao, en esta ocasión, tampoco nos van a 
felicitar. Desde luego, Izquierda Unida no va a votar a 
favor de esta iniciativa, pero, como siempre hago, voy 
a intentar explicarle por qué.
 Partimos de una posición total y absolutamente dife-
rente de la concepción de qué hay que hacer para resol-
ver la crisis. Usted, como buen representante del Partido 
Popular, defi ende la política del Partido Popular.
 Y, como muy bien dice, está esta medida dirigida 
principalmente a la reducción de impuestos —es verdad 
que aquí es a las pymes y a trabajadores autónomos, 
pero, en defi nitiva, reducción de impuestos—, sin nin-
gún tipo de progresividad. Ya sabe usted que, primero, 

nuestro planteamiento siempre es con progresividad, y, 
segundo, las políticas de reducción de impuestos que 
han empezado a aplicar en este país, tanto cuando 
gobernaban ustedes como ahora que gobiernan los 
compañeros y compañeras de enfrente, que siguen re-
duciendo impuestos, pues ya ven adónde nos han lleva-
do. Por lo tanto, yo creo que sería tiempo, lugar y mo-
mento de empezar a plantear otras cosas que no fueran 
la reducción de impuestos sin progresividad.
 A mí, de todas formas, me gustaría que me explica-
ran, una vez que se reducen los impuestos y se adelga-
za la Hacienda pública, qué gasto público se recorta 
o qué gasto social. Eso nunca se lo oigo decir, ni a 
ustedes ni a los de enfrente, pero bueno. Esto, como 
punto de partida.
 Luego, en su iniciativa hay algunas cuestiones so-
bre las que, desde Izquierda Unida, les queremos ha-
cer refl exionar.
 Fíjense en que dicen ustedes: «Concesión de incen-
tivos de seis mil euros para la empresa que contra-
te...». Ustedes esto lo sitúan entre las medidas que fa-
vorezcan la contratación indefi nida, y, para usted, in-
defi nida se convierte en un mínimo de tres años. Bueno, 
pues eso, desde mi punto de vista, de indefi nido tiene 
lo de... [Rumores.] ¡No!, lo que dice... Sí, ya sé lo que 
dice la ley, la ley que ustedes hicieron y que ellos toda-
vía no han cambiado. ¡Ya lo sé!, ¡ya lo sé! Pero, hom-
bre, ya sé que el español es muy rico en acepciones, 
pero una cosa indefi nida dura algo más de tres años, 
algo más de tres años. Pero, claro, esto entra en la 
concepción que, desde sus propuestas y modelos, des-
de la política económica, se tiene de lo que es el em-
pleo y de lo que es el trabajo. Es algo así como que el 
trabajador o trabajadora tiene que aceptar porque, 
bueno, para eso está al fi n y al cabo, para trabajar, 
¿no?, y tiene que trabajar en las condiciones que al fi -
nal le marcan el mercado, la patronal o las reformas 
laborales que plantean.
 Como primera cuestión, mire, si es contratación in-
defi nida, igual...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya aca-
bo, señora presidenta—, igual podíamos estar de 
acuerdo en incentivos. Pero no, una contratación inde-
fi nida no es por tres años, señor Senao, debería ser 
por algo más.
 Luego, fíjese en que hablan de bonifi car las contin-
gencias comunes, bajar el impuesto de sociedades y, 
al fi nal, reducción de los coefi cientes que se aplican...
 Bueno, en defi nitiva, como creo que es claro y ma-
nifi esto, partimos de posiciones total y absolutamente 
diferentes y, en este caso concreto, con medidas clarí-
simamente contrapuestas, que, desde luego, nos van a 
impedir llegar a un acuerdo. Por lo tanto, vaya por 
delante que votaremos en contra de esta iniciativa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 En nombre del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra el señor Yuste.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Desde luego, estamos ante un problema real, una 
grave crisis económica, fi nanciera y de empleo, que 
está golpeando muy duramente a nuestro tejido empre-
sarial, y, efectivamente, en torno a ese 90% de empre-
sas que son pequeñas, medianas o autónomos. Y está 
golpeando también a los trabajadores, y recordemos 
que, en Aragón, en los últimos doce meses se ha dupli-
cado el número de desempleados.
 Las pymes, los autónomos y, por consiguiente, los 
trabajadores están cayendo como soldados en un cam-
po de batalla, por emplear una imagen de un líder 
empresarial aragonés. Y, en ese escenario, es patente 
la exasperación de estos colectivos ante la falta de 
medidas por parte del Gobierno español, y se exhibió 
el pasado 26 de marzo a las puertas del Congreso de 
los Diputados, indignación y frustración de pymes y 
autónomos que podemos compartir.
 Por cierto, ese día 26 de marzo es el día en que el 
Grupo Popular registró esta proposición no de ley y 
que somete a votación aquí, no sé si como tomando 
estas Cortes de Aragón como Cámara de segunda 
lectura o como Cámara previa para que luego, en 
Madrid, salga mejor el debate. Pero interesante acep-
ción, en todo caso.
 Lo que no compartimos es la receta que propone 
hoy el Partido Popular. Chunta Aragonesista lleva todo 
el curso político, en los últimos ocho meses específi ca-
mente, promoviendo un buen número de iniciativas 
parlamentarias sobre la crisis económica, defendiendo 
medidas en favor de las pymes, de los autónomos y 
también de los trabajadores. Voy a desglosar algunas 
de ellas rápidamente.
 Por ejemplo, ante el problema del difícil acceso al 
crédito de entidades fi nancieras por parte de nuestros 
emprendedores, el pasado mes de octubre defendimos 
una política de avales para que se pudiera abrir el 
grifo del ahorro. Y, como no se ha terminado de abrir, 
pues hace unas semanas hemos propuesto crear una 
institución, un instituto aragonés de fi nanzas, como 
una herramienta pública que pueda conceder créditos 
directamente a pymes y autónomos.
 Otro grave problema es el de la morosidad de las 
Administraciones Públicas, que está provocando un 
encadenamiento de impagados entre unas pymes y 
otras, lo que está asfi xiando a nuestro tejido empresa-
rial, y desde Chunta Aragonesista hemos propuesto, 
hace ya meses, que el Gobierno de Aragón evite toda 
morosidad e, incluso, que se plantee una política de 
avales para impedir que los atrasos por parte de la 
Administración autonómica puedan repercutir negati-
vamente en la liquidez de las empresas contratadas 
por la Administración.
 Y también hemos propuesto que se optimicen las 
ayudas públicas a pymes (estamos hablando de fomen-
to industrial, de incentivos regionales, etcétera), para 
que puedan tener el impacto más positivo posible en el 
tejido empresarial aragonés.
 Ocho meses, por lo tanto, exponiendo medidas 
para ayudar a las pymes y a los autónomos a hacer 
frente a la crisis, porque entendemos en Chunta Arago-
nesista que es absolutamente necesario que nuestros 
emprendedores puedan salir de la actual situación de 
crisis en que están.

 Pero nuestra receta no es la del Partido Popular. 
Ciertamente, esta proposición no de ley que se debate 
hoy parece querer señalar como culpables de la crisis 
a dos responsables, dos presuntos implicados: la polí-
tica fi scal y las cotizaciones de la Seguridad Social, y 
nosotros pensamos que esos dos presuntos implicados 
son inocentes. Por lo tanto, no entramos en ese debate 
que nos propone el Partido Popular.
 Fundamentalmente, el señor Senao plantea dos 
propuestas. En primer lugar, una rebaja de impuestos: 
entendemos en Chunta Aragonesista que no es razona-
ble, en pleno tiempo de crisis, plantear una política 
generalizada de rebaja de impuestos cuando desde 
todos los ámbitos les estamos reclamando a los pode-
res públicos un mayor esfuerzo público precisamente. 
Estamos pidiendo a las Administraciones Públicas más 
inversiones para dinamizar la economía, más ayudas 
para pymes y para los autónomos, más incentivos para 
crear empleo, más dinero para formación, más para 
I+D, más para diversifi car la economía, más para polí-
ticas sociales, etcétera. ¿Cómo va a abordar toda esa 
tarea con menos ingresos? Menos ingresos que ya se 
están produciendo por la caída del consumo y por la 
paralización de la actividad económica, menos ingre-
sos tributarios...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ¿Cómo vamos 
a fomentar más?
 Y en segundo lugar, la segunda medida de la receta 
es la rebaja del coste de la Seguridad Social. Bueno, 
entiendo que para algunos empresarios pueda resultar 
estimulante esa propuesta, se pueden ver seducidos por 
ese guiño del PP, pero, en realidad, a nuestro juicio, no 
sirve ni para estimular la economía ni para mantener el 
empleo. Podríamos debatir aquí sobre si las cotizacio-
nes de la Seguridad Social a cargo del empresario son 
inhibidoras del empleo o no o si, en realidad, terminan 
recayendo sobre los trabajadores porque así lo prevé el 
empresario a la hora de calcular los salarios, pero, sin 
embargo, no está demostrado que la rentabilidad de la 
empresa venga determinada por su carga impositiva o 
por las cotizaciones sociales.
 Tengamos en cuenta que la presión fi scal en el Esta-
do español está ocho puntos por debajo de la media 
de la Unión Europea, ocho puntos por debajo. Por otra 
parte, si las cotizaciones sociales no fueron inhibidoras 
de la creación de empleo en estos años pasados de 
crecimiento económico, en los que se crearon muchos 
puestos de trabajo, tampoco van a ser ahora un obs-
táculo insalvable. El problema está en otro sitio. Y 
quiero recordar aquí que, según la última encuesta de 
coyuntura industrial del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, solo el 3% de los empresarios encuestados valora-
ban la rebaja de cotizaciones sociales como un motivo 
sufi ciente para ampliar sus plantillas, ¡solo el 3%! No 
parece que esta sea la gran medida que necesitan las 
pymes en estos momentos.
 Porque, además, lo que se nos propone aquí son 
bonifi caciones con carácter general no vinculadas a 
fomentar la contratación de colectivos concretos de 
trabajadores con difi cultades de inserción laboral, sino 
bonifi caciones para todos, lo que, desde luego, a 
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nuestro juicio, poco tendría que ver con la generación 
de empleo.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Y concluyo con 
esto: por esas razones, vamos a rechazar la proposi-
ción no de ley del Grupo Popular.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Senao, a veces, la forma de decir las cosas 
desacredita y quita parte de la razón que se pueda 
tener en algunas consideraciones sobre cualquier 
tema.
 Se dice que todo el mundo tiene, al menos, cien 
gramos de razón, y yo, desde luego, no lo voy a negar 
cuando afi rma que existe una crisis general (sobre 
todo, es una crisis fi nanciera y del sector de la cons-
trucción, pero también en el sector industrial) y, ade-
más, que las pymes son una parte esencial de la activi-
dad económica aragonesa.
 Ahora bien, de ahí a asegurar en su exposición de 
motivos que las pequeñas y medianas empresas y los 
trabajadores autónomos han logrado, simplemente, 
sobrevivir a lo largo de la historia ausentes de toda 
ayuda en la mayoría de los casos, viene a ser lo mismo 
que reconocer la pasividad absoluta hacia este sector 
y colectivo desde todas las Administraciones Públicas 
de cualquier color político y ámbito territorial en las 
últimas décadas, y creo que estará conmigo en que 
eso no ha sido así.
 Usted sabe que no es así, señor Senao, y, de lo 
contrario, le podré poner un ejemplo que me atañe di-
rectamente y que le confi rmo personalmente, porque 
ya en mi etapa, hace ocho años, de concejal del Ayun-
tamiento de Huesca, se puso en marcha desde el ayun-
tamiento una ordenanza de empleo con ayudas direc-
tas a las pymes y autónomos. Fíjese, señor Senao, que 
no he citado al Gobierno de Aragón, que también tie-
ne en marcha sus líneas de ayuda, para evitar que nos 
liemos en un debate inútil y pleno de subjetividades.
 Además, la exposición de motivos no es el objeto, 
sin lugar a dudas, de esta intervención, a pesar de que 
entenderá que debía señalar ese aspecto al menos.
 La cuestión que trasciende sus afi rmaciones es la 
consideración que sobrevuela esta proposición no de 
ley, en el sentido de negar que el Gobierno de Aragón 
esté realmente decidiendo medidas a favor de las pe-
queñas y medianas empresas y de los trabajadores 
autónomos en esta coyuntura de recesión, o, en su de-
fecto, negar que las medidas que se van a aplicar sean 
realmente importantes y no deban ser reemplazadas 
por otras, en particular desde el ámbito fi scal.
 Si quiere, como ha venido sucediendo en los últi-
mos meses en distintos foros, podemos debatir sobre la 

conveniencia, con la conciencia de la gravedad de la 
crisis, sobre la capacidad de reacción inmediata o so-
bre la urgencia y parsimonia con la que abordó una 
crisis mucho más acelerada de lo previsible por cual-
quier Gobierno. Sin embargo, estaríamos mirando al 
pasado y perdiéndonos en reproches hacia todos los 
Gobiernos habidos, sin centrarnos en las necesidades 
de nuestras pymes y autónomos.
 El hecho innegable, señor Senao, es que el 
Gobierno de Aragón ha presentado y comienza a im-
plementar una potente inyección económica a los pro-
gramas de promoción de la contratación estable y de 
calidad, a la promoción del empleo autónomo, con un 
aumento porcentual sobre las partidas previstas que 
supondrá destinar importantes ayudas, que usted a 
buen seguro pone en duda o pondrá en duda. No me 
voy a detener a detallar todas las cifras de los presu-
puestos y su ampliación que se va a destinar a estos 
fi nes, porque así tendrá oportunidad el portavoz del 
Grupo Socialista de profundizar en estos datos con la 
abundancia que él estime adecuada.
 Junto a esas referencias, quiero destacarle además 
que la línea de avales puesta en marcha hace pocos 
meses para las pymes a través de Avalia está siendo 
aprovechada por nuestras empresas en un notable vo-
lumen fi nanciero, que está contribuyendo a su activi-
dad. Hasta el momento, han sido doce millones de 
euros en avales, y se prevé que hasta veinte en la pri-
mera mitad del año, un total de sesenta en el ejercicio 
2009. Por lo tanto, sin desviar el debate a lo sucedido 
a lo largo de la historia, esas son la realidad actual y 
las perspectivas inmediatas.
 De la misma forma, y por las razones que le expli-
caré, tampoco creemos conveniente plantearnos, con 
base en la proposición que ha presentado, un profun-
do análisis sobre los márgenes y potencial de la políti-
ca fi scal hacia los fi nes que todos pretendemos de 
apoyo a la empresa y de reactivación económica. No 
lo creemos conveniente, porque está planteando deci-
siones que corresponde ser adoptadas en otros foros, 
porque la competencia sobre los tributos que propone 
modifi car es plenamente estatal. Es decir, no ha lugar 
en estas Cortes más que un debate teórico.
 He podido comprobar en la revisión bibliográfi ca 
que similares medidas han sido propuestas por el Parti-
do Popular en las Cortes Generales e incluso en Parla-
mentos autonómicos de comunidades donde su partido 
gobierna. En cualquier caso, sí que debo reseñarle un 
aspecto que no se le oculta: señor Senao, si queremos 
que en Aragón se cuente con la capacidad y responsa-
bilidad para tomar decisiones, sobre todo de estos tribu-
tos mencionados en su proposición, haga lo posible 
para que, en el desarrollo de nuestra autonomía...

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: ... lleguemos a 
recibir más transferencias correspondientes a la políti-
ca fi scal, en particular a los impuestos a los que usted 
alude. Y se lo digo, señor Senao, a 21 de abril, dos 
días antes del día de Aragón. Espero que lo tengan en 
cuenta en el futuro.
 Con todo lo dicho, quiero terminar mi intervención 
con un reconocimiento a la gran valía humana y profe-
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sional de los empresarios de pymes y trabajadores 
autónomos de Aragón, cuya actividad genera empleo 
y ha sostenido en buena parte el crecimiento de nues-
tra comunidad durante los últimos años. Estoy conven-
cido de que, con el apoyo de las Administraciones Pú-
blicas, las pequeñas y medianas empresas y los autó-
nomos podrán superar este período y factores como la 
morosidad, carencia de pedidos y problemas de fi nan-
ciación, para seguir participando de un crecimiento 
que tiene que retornar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. En su nombre, el señor Ibáñez tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Intervengo para fi jar la postura del Grupo Socialis-
ta en esta proposición no de ley que presenta el Grupo 
Popular.
 Yo diría que es una proposición no de ley difícil de 
califi car o, casi mejor, que no me atrevo a califi car.
 Empezaré por la parte en la que estamos de acuer-
do con el grupo proponente, que es el primer párrafo 
de la exposición de motivos. Partimos de la base de 
que en nuestra comunidad autónoma, como en el resto 
de España, el tejido productivo empresarial lo constitu-
yen en su mayor porcentaje las pymes y los trabajado-
res autónomos. Al cien por cien, de acuerdo.
 Pero la verdad es que nos resulta muy extraño, y 
solamente lo ha resaltado el portavoz del Grupo Ara-
gonés, que el Partido Popular, en una proposición de 
ley, aunque sea en la exposición de motivos... Yo no sé 
si tienen algún tipo de cargo de conciencia de sus años 
de gobierno, pero, claro, decir que los autónomos y 
las pymes han estado ausentes de toda ayuda a lo 
largo de la historia y hasta nuestros días (o sea, inclui-
dos los ocho años que gobernó el Partido Popular en 
España y los que ha gobernado en esta comunidad 
autónoma), pues, en fi n, yo creo que se ha pasado un 
poco de frenada el portavoz del Grupo Popular a la 
hora de redactar esta exposición de motivos así.
 Y luego hay otro párrafo en la exposición de moti-
vos —que insisto en que, lógicamente, sabemos qué es 
lo que se vota, pero es lo que ha dicho el portavoz del 
Grupo Popular en la tribuna—, en cuanto a que la cri-
sis general que atraviesa el sector industrial no es reco-
nocida por el Gobierno de España y el Gobierno de 
Aragón, que tampoco entendemos a santo de qué ni 
en qué benefi cia a la proposición no de ley.
 Pero es que, además de eso, aun suponiendo que 
el interés del grupo proponente sea el apoyo a las py-
mes y autónomos, en lo que estamos de acuerdo, lógi-
camente, tenemos que dejar claro desde el principio 
que es que ese también es el interés del Gobierno de 
Aragón y del Gobierno de España.
 Pero es que, además, eso ni siquiera hay que supo-
nerlo, es que eso lo demuestran multitud de actuacio-
nes concretas. Que yo entiendo que, desde la oposi-
ción, se pueda estar a favor o en contra de las actua-
ciones de los Gobiernos, pero lo que no se puede ha-
cer es negar las actuaciones, o sea, no se puede decir, 

es que parece ser que no ven los telediarios. ¿Cómo se 
puede decir en el primer punto de la proposición no de 
ley que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a que solicite ante el Gobierno de España que, 
dentro del actual período de sesiones, se aprueben 
medidas urgentes destinadas a resolver los problemas 
de los autónomos y de las pymes? ¡Pero si llevamos 
más de ochenta medidas tomadas!, ¡más de ochenta! 
¿Qué no les gustan? Bueno, bien, pero no digan estas 
cosas.
 Y lo que también me parece digno de resaltar y 
que, curiosamente, ningún grupo político lo ha dicho 
hasta ahora: instan al Gobierno de Aragón a que soli-
cite del Gobierno de España, pero el primer punto de 
la proposición no de ley, que dice «concesión de incen-
tivos de seis mil euros para la empresa que contrate un 
trabajador sin límite de...», etcétera, ¡eso es competen-
cia del Gobierno de Aragón! ¿Pero todavía no saben 
cuáles son las competencias del Gobierno de Aragón 
y cuáles las del Gobierno central? A quien le competen 
las políticas activas en materia de empleo es al 
Gobierno de Aragón, no al Gobierno central. ¿Cómo 
se puede poner en una proposición no de ley que se 
solicita al Gobierno central que haga algo que es com-
petencia del Gobierno de Aragón? Yo, de verdad, se-
ñor Senao, entiendo casi todo, pero hay cosas que re-
sultan muy difíciles de entender.
 Como le ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, 
además, nosotros entendemos que las medidas que 
son necesarias para salir de esta crisis son las que es-
tán haciendo tanto el Gobierno de Aragón como el 
Gobierno de España, que, insisto, es que no hay tiem-
po aquí, en esta breve intervención, de poder siquiera 
enumerarlas. O sea, son tantas y tan importantes que 
es imposible enumerarlas. 
 Pero, mire, por otra parte, este partido, este grupo 
parlamentario y nuestro partido, es el grupo, el partido 
político que ha hecho en España una cosa tan sencilla 
como es el estatuto del trabajador autónomo, que no 
sé si a usted le parecerá que es algo importante o no, 
pero, bueno, ha sido este Gobierno y este partido po-
lítico el que ha aprobado el Estatuto del trabajador 
autónomo por primera vez en la historia.
 Lo que usted dice tanto en el punto segundo de su 
proposición no de ley como en el punto quinto y el 
punto sexto, insisto, eso está todo incluido en las medi-
das (en el Plan E) que, desde el Gobierno de España, 
se está aplicando.
 En cuanto a lo que plantea en los puntos tercero y 
cuarto, en cuanto a lo que es la reducción de impues-
tos, señor Senao, tenemos que decirle también desde 
el Grupo Socialista que nos parece, como mínimo, una 
irresponsabilidad proponer una reducción de impues-
tos sin siquiera tener un estudio mínimo y unos análisis 
de sus efectos presupuestarios.
 En defi nitiva, y por ir terminando, porque, insisto, 
es imposible poder relatar todas las actuaciones que, 
desde el Gobierno de Aragón y desde el de España, 
se están haciendo, nosotros, desde el Grupo Socialis-
ta, lo que queremos es instar a los dos Gobiernos, al 
de Aragón y al de España, a que sigan enfrentándose 
a esta crisis mundial que padecemos —crisis mundial, 
aunque a ustedes no les guste oírlo—, desde luego, 
apoyando a las empresas. Hay que apoyar a las em-
presas y a los empresarios. Por encima de las empre-
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sas en general, a las pymes y a los autónomos, pero, 
fundamentalmente, hay que seguir apoyando a las fa-
milias y a los desempleados, o sea, manteniendo, por 
tanto, las políticas sociales. Porque a nosotros, señor 
Senao y señores del Grupo Popular, no nos interesa 
solo una respuesta económica a esta crisis, sino que lo 
que queremos también por parte de nuestros Gobier-
nos es una respuesta social y sin decretazos, como 
acostumbra el Grupo Popular cuando gobierna.
 Muchas gracias, señora presidenta... señor presi-
dente, perdón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 71/09. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintidós votos a favor y cuarenta en 
contra. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Tengo que explicar mi voto porque, aunque haya 
salido que sí, es que no [risas]. Entonces, quiero dejar-
lo muy claro [risas]. Entonces, seguro que ha sido un 
error mío, pero, bueno, quiero dejar clarísimo que la 
posición de Izquierda Unida es contraria a la iniciativa 
del señor Senao, y, por lo tanto, mi voluntad ha sido la 
de votar en contra, pero no es necesario repetir la vo-
tación.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues gracias, especialmente 
por su aclaración.
 Y ahora, ¿alguien más desea explicar el voto?
 Señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Muchas gracias, señor Barrena, por su apoyo invo-
luntario. No nos cabe la menor duda y no nos sorpren-
día su postura, como tampoco quizás la de Chunta, 
puesto que la relación con los autónomos y pequeñas 
y medianas empresas supongo que se referirá solo a 
algunas pequeñas relaciones con los..., en fi n, con al-
gunos representantes sindicales. 
 Pero, bien, en cualquier caso, yo querría decirle al 
señor Callau —esto sí que me preocupa más, porque 
ya son grupos que sustentan al Gobierno— que, mire, 
no he conseguido entender nunca nada de lo que 
usted dice espontáneamente en materia sanitaria. En 
materia sanitaria, no le entiendo nunca, pero, mire, en 
estos discursos que a usted le escriben en temas econó-
micos e industriales, ahí sí que ya me pierdo del todo. 
[Rumores.] No le entiendo absolutamente nada.
 Bien, quiero decirles a los dos grupos que sustentan 
al Gobierno que, al fi nal, estas cuestiones hay que 
asumirlas con responsabilidad. El mundo está al revés 
y la oposición, en este caso el Grupo Popular, hoy ha 
planteado aquí, en defensa de los trabajadores autó-
nomos y de las pymes, una iniciativa sensata y una 
iniciativa que hemos refl exionado mucho y que la he-
mos experimentado cuando hemos tenido responsabili-
dades de gobierno, y ustedes lo saben bien.

 Pero, además, les puedo decir, y nos queda todavía 
la esperanza, que el presidente de los aragoneses, el 
señor Iglesias, les enmiende a ustedes la plana. ¿Y por 
qué? Pues, sencillamente, porque, miren, el 24 de mar-
zo de 2009, el Grupo Popular en el Congreso de los 
Diputados presentó una proposición no de ley solici-
tando cinco mil millones de euros para garantizar el 
cobro de facturas a las pymes y autónomos de obras 
municipales. ¿Saben ustedes lo que sucedió con esta 
iniciativa? Se lo imaginan, ¿verdad? Que no salió ade-
lante. ¿Saben lo que ha dicho el señor Rodríguez Za-
patero hace dos días, adelantando incluso lo que va a 
aprobar en el próximo Consejo de Ministros? Pues que 
va a plantear que se apruebe la misma iniciativa con 
una pequeña rebaja (solamente serán tres mil millones 
de euros) para lo mismo. Es decir, para lo mismo.
 Esta es, un poco, la política a la que nos tiene acos-
tumbrados la política socialista, y que en este caso, 
aquí, bueno, pues tienen alguna pequeña ayuda, ¿ver-
dad?, con un partido que parece ser que ahora ya está 
reñido también con las pymes y con los trabajadores 
autónomos.
 Pero, en defi nitiva, señor presidente —y termino—, 
es importante asumir estas responsabilidades.
 Yo creo, presidente, que usted ahora no nos va a fe-
licitar, seguro que no nos va a felicitar por esta iniciati-
va. Pero de lo que estoy seguro es de que quienes no 
nos van a felicitar, y, sobre todo, no van a felicitar a los 
grupos que sostienen a este Gobierno, son los dos mil 
doscientos sesenta y tres autónomos que han cerrado ya 
sus puertas en el primer trimestre de 2009, y mucho 
menos los diez mil que pueden cerrar a lo largo de 
2009, con todos los empleos adicionales que eso supo-
ne, ante la pasividad y ante un planteamiento de los que 
solamente ustedes podrán responder ante la sociedad.
 Señores, esto es importante. Seguramente, estas 
personas no van a felicitarles, no van a felicitarles por-
que así no se demuestra responsabilidad. Al fi nal, ha-
brá que hacerlo, y no pasará nada: si la iniciativa 
parte de ustedes, nosotros la vamos a apoyar, estamos 
acostumbrados a ello, y ahí tenemos la prueba clara 
del Hospital Provincial. Presenten una iniciativa igual 
que esta, que nosotros la vamos a apoyar, única y ex-
clusivamente por la responsabilidad que supone defen-
der el tejido industrial de Aragón, que lo sustentan, en 
casi un 90% los trabajadores autónomos y la pequeña 
y mediana empresa.
 Muchas gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Ibáñez, puede usted explicar el voto, desde 
donde quiera. [Risas.]

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Desde aquí mismo. Yo me encuentro muy cómodo 
aquí, en mi escaño.
 Bueno, con brevedad, mire, señor Senao, no se 
puede apelar a la responsabilidad y a la seriedad y 
decir las cosas que usted dice. O sea, no se puede 
hacer demagogia de peor calidad que la que usted 
hace, intentando vendernos a los demás no sé qué 
responsabilidad.
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 Mire, lo que a mí me parece muy preocupante de 
esta proposición no de ley, y a nuestro grupo, es que, 
desgraciadamente, a ustedes, y a usted concretamen-
te, no les preocupa para nada buscar soluciones para 
las pymes y los autónomos. Lo ha demostrado... [rumo-
res], lo ha demostrado con esta última intervención. 
Eso es lo que verdaderamente es muy triste y muy la-
mentable.
 Solamente le ha faltado en esta proposición no de 
ley incluir otro punto más, un punto siete, en el que 
hubiera incluido lo que el jefe de sus ideas en lo ideo-
lógico, el señor Aznar, está planteando, que es la re-
forma del mercado laboral.
 Por lo demás, es más de lo mismo, no aporta nada 
nuevo y no reconocen en absoluto las políticas que 
desde el Gobierno se están haciendo.
 Pero, insisto, ojalá que eso que dice lo hicieran 
realmente usted y su grupo, porque son problemas muy 
serios, afectan a ciudadanos que no tienen la culpa de 
nada, y no se les puede intentar engañar con demago-
gias y con falsedades, como usted hace siempre desde 
la tribuna.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 83/09, sobre medidas económicas 
y sociales de carácter urgente para remediar necesida-
des de subsistencia de la población en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 La señora Fierro tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 83/09, 
sobre medidas económicas y socia-
les de carácter urgente para reme-
diar necesidades de subsistencia 
de la población en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor representante del Gobierno de Aragón.
 Agradecemos que haya un representante del 
Gobierno de Aragón para que escuche y entienda y 
para que intente también comprender lo que el Grupo 
Parlamentario Popular, en esta tarde, trae hoy a esta 
Cámara.
 Señorías, vivimos tiempos difíciles. A nadie se le 
oculta que vivimos en ellos y que estamos sufriendo en 
ellos. Pero la realidad es que esta crisis, que muchos 
llaman mundial, pero que yo creo que es una crisis in-
dividual, familiar y social por encima de todo, vivimos 
una crisis, como les digo, que comporta un gran pro-
blema social, el problema del paro, y ello está trayen-
do a muchas personas a no poder disfrutar de las míni-
mas necesidades básicas de subsistencia. Está apare-
ciendo, señorías, el fantasma del hambre.
 Siempre ha habido en nuestra comunidad autóno-
ma, siempre ha habido en España, siempre ha habido 
en el mundo personas pobres. Siempre ha habido en 
este Parlamento una gran sensibilidad cuando se ha-
blaba de países en desarrollo y de la problemática del 
hambre o de la problemática de la subsistencia.

 Por eso, hoy también les pido a ustedes que hagan 
un ejercicio de responsabilidad política y que miren 
cerca, que miren muy cerca de aquí, una vez pasadas 
las murallas que nos amparan y nos acogen a los par-
lamentarios, que salgan a la calle y que hagan la ruta 
de la pobreza. Es fácil y sencillo: ustedes verán cómo 
muy cerquita de aquí hay tres o cuatro comedores so-
ciales a los que cada día va mucha gente. Hay gente 
que va a comer porque realmente necesita comida y 
hay otra gente que va a comer porque tiene que optar 
entre pagar la comida y no pagar la hipoteca o bien 
que le den de comer y poder pagar la hipoteca.
 Eso está pasando hoy en nuestra comunidad autó-
noma, eso está pasando hoy debido a esa crisis que se 
empeñan ustedes en llamar mundial. Vayan a esas fi las 
y miren a la cara a esas personas y explíquenles que 
la crisis es mundial. La crisis no es mundial, señorías, 
la crisis es de cada una de las personas que en estos 
momentos tienen necesidad.
 ¿Y qué podemos hacer nosotros?, es lo que nos he-
mos preguntado en el Grupo Parlamentario Popular. 
Pues, lo primero de todo, hemos presentado una propo-
sición no de ley de cuatro puntos, y me voy a referir en 
primer lugar al tercero, porque entiendo que es una obli-
gación que compete al Gobierno y que ha incumplido.
 El Gobierno, a través del Departamento de Asuntos 
Sociales y Familia, a 31 de diciembre del pasado año 
dejó sin pagar casi tres millones y medio de euros a 
ciento cincuenta y tres asociaciones, entidades, admi-
nistraciones, en prácticamente todas las comarcas, 
ayuntamientos como el de Zaragoza, a UGT, a Comi-
siones Obreras —aquí ha habido para todos—, a 
madres solteras, a familias numerosas, a fundaciones 
importantes, a Cruz Roja... Señorías, ciento cincuenta 
y tres entidades con las que no se cumplió la obliga-
ción de pagar con cargo al presupuesto de 2008. 
¿Hay liquidez en el Gobierno de Aragón? Esa es la 
primera pregunta que nos hacemos.
 Por eso, exigimos que ese pago, si no se ha hecho 
en estos primeros meses del año 2009, se haga de in-
mediato.
 Y por eso también nuestro cuarto punto, relaciona-
do con el primero, para que, dada la situación política 
y económica que estamos viviendo, todo este tipo de 
subvenciones que van dirigidas, con una fi nalidad 
clara, a asociaciones o entidades que se preocupan 
de ayudar y de atender a los que necesitan ayudas de 
primera necesidad, a personas que están, como muy 
bien saben, en situación límite, que tengan un carácter 
preferencial en cuanto al pago. Porque, si no les han 
pagado las del año pasado o estas les llegan a mitad 
de este año, ¿cuándo les van a llegar las ayudas com-
prometidas para el ejercicio 2009?
 Pero, no contentos con eso, queremos hacer algo 
más: queremos que toda la sociedad sea responsable. 
No queremos cargar al Gobierno, queremos que haya 
un gran consenso.
 Miren, en la situación de crisis que estamos vivien-
do, estamos en un principio. Hay quien dice que ve la 
luz al fi nal del túnel..., yo pienso que los que en este 
momento ven la luz al fi nal del túnel es porque están 
más en otro mundo que en este. La realidad auténtica 
es que no se ve la luz al fi nal del túnel de las crisis, y 
que estamos viviendo una situación absolutamente 
emergente, que va a traer muchos más problemas, 
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muchas más necesidades y mucha más población con 
verdaderas situaciones de pobreza, de penuria econó-
mica y de riesgo de exclusión social.
 Por eso, pedimos al Gobierno, pedimos a este Par-
lamento que se dirija al Gobierno a crear un comité 
autónomo de emergencias, porque emergente es la si-
tuación que estamos viviendo. No son ayudas urgentes 
las que necesitan esas personas que tienen cara y tie-
nen nombre y apellidos: necesitan un comité en el cual 
estén comprometidos todos los grupos parlamentarios 
que conformamos estas Cortes, que esté comprometido 
y, por supuesto, presidido por el Gobierno, las organi-
zaciones empresariales, las organizaciones sindicales 
y todas aquellas entidades que, como ustedes bien sa-
ben, llevan muchos años y tienen una gran experiencia 
en atender a este sector de la población social.
 Tengan en cuenta, señorías, que están absolutamen-
te desbordadas todas aquellas organizaciones y enti-
dades que se preocupan de solucionar esta problemá-
tica. No tengo que inventar nada nuevo, han leído los 
medios de comunicación y han oído cómo el Banco de 
Alimentos necesita dinero, Cáritas necesita cada día 
más dinero, Cruz Roja lo mismo... Lo están diciendo 
por activa y por pasiva, y están diciendo también que 
las Administraciones no hacen nada, y esa es nuestra 
obligación. Por eso creo que debemos realizar un gran 
consenso y ponernos todos manos a la obra para tra-
tar de resolverlo.
 Y una de las primeras cuestiones que tendría que 
afrontar este comité sería el tratar de realizar un fondo 
de alimentos, para que no ocurra lo que ha pasado 
hace muy pocos meses, que ha sido que la propia 
Fundación de Alimentos de Aragón se ha quedado sin 
alimentos.
 Porque el problema de la crisis tiene una doble 
vertiente: por una parte, el aumento de personas nece-
sitadas y, por otra parte, la bajada en las personas 
que realizan las donaciones, porque, evidentemente, 
la situación personal y patrimonial de todos nosotros 
no es la misma.
 Por eso, señorías, les pido un ejercicio de responsa-
bilidad política, que entre todos saquemos adelante 
esta mal llamada crisis mundial. Pensemos que es una 
crisis personal, familiar y social, para todas y cada 
una de esas personas que están en auténtica situación 
de penuria, que en estos momentos hay muchas perso-
nas que están esperando lo que se decida en estas 
Cortes, y que, por favor, la voten a favor.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Barrena tiene la palabra a continuación. Lo 
hará en nombre de Izquierda Unida, como siempre.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Izquierda Unida no va a apoyar esta iniciativa, 
tampoco nos vamos a abstener: vamos a votar en con-
tra, porque no estamos de acuerdo.
 Conocemos la situación dramática que la situación 
de crisis está provocando en familias, en ciudadanos, 
en ciudadanas, en trabajadores y trabajadoras. Sabe-
mos además que, incluso antes de detectarse la crisis o 
de reconocerse la crisis, esta sociedad, este modelo 

económico, este Aragón tan rico y boyante de la Expo 
y todo aquello, ya tenía un 10% de familias en el um-
bral de la pobreza. Y nosotros creemos que esa solu-
ción no se resuelve con comités de emergencia, no 
creemos que se resuelva con eso. Nosotros creemos 
que se resuelve de otra manera: se resuelve con más 
políticas públicas, con más recursos públicos para evi-
tar recortar el gasto social. No se resuelve la situación 
con benefi cencia, sino con empleo; empleo que es el 
que da derechos, el que cotiza, el que garantiza la 
pensión y el que permite el desarrollo personal y el 
cumplir el proyecto de vida. Y nosotros creemos que es 
por ahí por donde hay que avanzar.
 Y, claro, para avanzar en esa dirección, hay que 
resolver unas cuestiones antes, que en estos momentos 
no se pueden resolver porque se están siguiendo políti-
cas fi scales y económicas con las que no estamos en 
absoluto de acuerdo. Esas políticas fi scales y económi-
cas, al fi nal, llegan a hacer necesarios los comités de 
emergencia, los subsidios, las rentas de subsistencia y 
la ayuda benéfi ca. Y, mire usted, no hemos luchado 
trabajadores y trabajadoras para, al fi nal, depender 
de la benefi cencia.
 Por lo tanto, vamos a seguir luchando por nuestros 
derechos, por los derechos a vivir en una sociedad de-
mocrática todas las personas con capacidad de desa-
rrollar su proyecto de vida y su profesión. Y eso se hace, 
desde luego, con políticas de empleo, con políticas pú-
blicas y con potenciar el Estado del bienestar en lugar 
de adelgazarlo. Y, por lo tanto, como ven, es desde un 
planteamiento total y absolutamente diferente, y es por 
eso por lo que una iniciativa de este tipo no la vamos a 
votar a favor. Vamos a votar en contra de ella.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Bernal, puede intervenir a continuación en 
nombre de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista está de acuerdo en una de las 
cuestiones que motivan la iniciativa que acaba de de-
fender por el Grupo Popular la señora Fierro, y es el 
hecho de una realidad de crisis económica. Pero, a 
partir de esa cuestión, señora Fierro, nosotros no hace-
mos el mismo análisis que usted hace de la situación.
 Es cierto que una parte importante de la ciudada-
nía aragonesa puede estar en una situación de emer-
gencia social indudable, eso es cierto, pero nosotros 
entendemos que la manera de solucionar este proble-
ma no viene acompañada de las medidas que usted 
plantea, porque, fundamentalmente —o, al menos, 
nosotros no la vemos así—, Chunta Aragonesista no 
entiende que estas sean las medidas de emergencia o 
las medidas que tiene que adoptar un Gobierno de 
una Administración pública del siglo XXI en Aragón.
 De hecho, yo creo que hemos planteado en otras 
ocasiones medidas bastante más exigentes y textos 
—yo creo— más concretos en distintos momentos inclu-
so de esta legislatura.
 En concreto, los apartados tercero y cuarto de la 
iniciativa, en los que se refi ere a cumplir de forma in-
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mediata las obligaciones de pago que no hayan sido 
satisfechas en concepto de subvención o ayuda, por un 
lado, en el apartado tres, y, por otro, el de dar prefe-
rencia en la obligación de pago a las subvenciones 
recogidas establecidas a favor de administraciones e 
instituciones, entidades o asociaciones que contemplen 
entre sus funciones la concesión de ayudas de bienes 
materiales de primera necesidad, de hecho ha sido 
aprobado en esta cámara. En esta misma legislatura 
hemos debatido al respecto a partir de una interpela-
ción, a partir de una moción, y, de hecho, yo creo re-
cordar, si no me falla la memoria, que fue aprobada 
por unanimidad.
 Yo, respecto a esos dos apartados, al tercero y al 
cuarto, lo que plantearía sería en todo caso exigir al 
Gobierno que cumpla con aquel acuerdo parlamenta-
rio en relación con estos aspectos, es decir que acele-
ren, que acelere el Gobierno de una vez la resolución, 
por un lado, y, por otro, el pago de las subvenciones 
para temas sociales o de solidaridad que se convocan 
y se adjudican desde el propio Gobierno de Aragón.
 En relación con el apartado primero, nosotros, 
cuando se pide crear un comité autonómico de emer-
gencias sociales, nosotros estamos absolutamente en 
desacuerdo, porque no creemos que el modelo del que 
usted parte, que es el comité autonómico de emergen-
cias internacionales para temas de ayuda de primera 
necesidad sirva para esta cuestión. De hecho, no solo 
no lo compartimos, sino que, sin duda, usted lo plantea 
muy bienintencionadamente —de eso no tengo ningu-
na duda—, pero nosotros creemos que, de hecho, 
aplicar ese esquema podría ralentizar la respuesta que 
hay que dar a esas situaciones.
 Yo lo que creo es que, mi grupo cree que lo que 
tenemos que hacer es exigir al Gobierno que desarro-
lle todas... —de la misma manera que lo decíamos 
esta mañana en relación con la moción que ha defen-
dido la señora Susín con el codesarrollo—, que desa-
rrolle todas las actuaciones necesarias para dar res-
puesta a las necesidades sociales de emergencia, pero 
utilizando de forma efectiva los recursos que ya existen 
en nuestra comunidad, no como una solución de crea-
ción ahora de un comité autonómico de emergencias 
en esta situación. Porque yo sí que creo también —en 
eso estoy de acuerdo con el señor Barrena— que des-
tila un poco un aire de benefi cencia ese planteamiento 
que yo creo que no debe responder o que no puede 
responder a un planteamiento de verdad. ¿No estamos 
—tantas veces lo llevo oyendo— en el cogollo del pro-
greso, en la vanguardia del progreso internacional, de 
los países más...? Bueno, pues yo creo que no respon-
den mucho a ese esquema estos planteamientos, y, 
desde luego, nosotros eso no lo compartimos.
 Y, fi nalmente, en relación con el punto segundo, en 
el que fi ja fi jar un fondo económico extraordinario con 
cargo a los presupuestos para la situación de carencia 
que se está produciendo en los bancos de alimentos, 
nosotros entendemos que no solo para los bancos de 
alimentos, sino para todas las situaciones de carencias 
que vive la población aragonesa —no en concreto en 
ese aspecto— es necesario —lo decía esta mañana— 
que el Gobierno sea más lanzado, que el Gobierno 
sea más contundente, que el Gobierno sea más efi caz, 
que sea más ágil. Y yo creo que la realidad es hoy por 
hoy que el Gobierno está en una situación de desorien-

tación —aparte de la que todos sabemos, más des-
orientación todavía—, en una situación de desorienta-
ción, agazapado, quieto en la mata, quizá porque no 
sabe lo que hay fuera del cado o porque no sabe ni 
por dónde tirar, por dónde le marcan las orejas que 
hay que salir del cado. 
 Pero ante esas situaciones de crisis, individuales y 
colectivas, en relación con los aspectos a los que se 
refería de crisis mundial, de crisis individual, respecto 
a esas crisis individuales y colectivas que se están pro-
duciendo, yo lo que creo que hay que exigirle a una 
Administración occidental —al Gobierno de Aragón 
en este caso concreto— es cumplir con su obligación 
primera, que es el bienestar de la ciudadanía aragone-
sa, pero desde planteamientos más exigentes con una 
Administración pública moderna que con estos plan-
teamientos. Por eso nosotros, dada la lejanía de los 
planteamientos, no podemos apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 He escuchado con atención a la señora Fierro. La 
verdad es que me daba la sensación de que no estába-
mos en Aragón. Ha hablado del fantasma del hambre 
y de la subsistencia. Coincido con usted en que esta-
mos en tiempos difíciles —yo creo que coincidimos to-
dos—. Y, efectivamente, coincidiré con los grupos polí-
ticos que me han antecedido en el uso de la palabra 
para decirle que este Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés no va a apoyar esta proposición no de ley 
que usted ha presentado.
 Nosotros entendemos que la situación actual, tanto 
económica como social, debe afrontarse desde los sis-
temas públicos de protección civil y de forma coordina-
da entre las administraciones, tanto central, la autonó-
mica y la local.
 Mire, en base a la experiencia de las actuaciones 
de ayuda humanitaria y de emergencia tanto por parte 
de la Administración pública como de las organizacio-
nes sociales, se ha constituido el Comité Autonómico 
de Emergencias Internacionales, como usted hace refe-
rencia en su exposición de motivos. Es uno de los 
compromisos de este Gobierno. Es un comité compues-
to de forma mixta y de consenso, y que ha atendido 
actuaciones en situaciones externas que han requerido 
su ayuda.
 La situación actual, lo que está ocurriendo, entende-
mos que no corresponde a los criterios que atiende un 
comité de estas características. La situación entende-
mos que deben afrontarla los sistemas de protección 
social y las medidas de política social, que deben ga-
rantizar que la crisis no recaiga en los ciudadanos más 
vulnerables, y que no solo recae sobre este grupo de 
población, sino también en la población normalizada. 
Y, mire, no es lo mismo una familia en una situación de 
desempleo de larga situación con cargas familiares 
tanto de menores como de mayores de edad que una 
familia que no puede afrontar una hipoteca por adqui-
rir una vivienda por encima de sus ingresos, o por una 
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falta de capacidad de generar ahorro, o por una falta 
de adquisición de productos del consumo diario.
 Entendiendo la situación, creo que no estamos ha-
blando de situaciones que debamos subsidiar, sino 
más bien de ciudadanos con derechos que ahora mis-
mo están atravesando una difi cultad. Nuestro Estado 
de bienestar dispone de recursos que garanticen los 
derechos sociales de los ciudadanos. Las difi cultades, 
como digo, no solo afectan a una capa de población, 
aunque incida más sobre una. Yo creo que sería nece-
sario analizar las causas, los efectos observados, refor-
zar la coordinación y complementar las medidas entre 
la Administración pública. Y yo creo que el Gobierno 
reconoce esta situación, porque apuesta por una políti-
ca social con objeto de conseguir mejorar el nivel de 
cohesión social, y así se hace constar en los presupues-
tos, y prioriza los colectivos más vulnerables. Y se está 
haciendo frente con una serie de medidas, que se aña-
den otras iniciativas como son en materia de empleo e 
inserción. Por lo tanto, creo, señora Fierro, que no se 
precisa de la creación de este comité porque no res-
ponde a la necesidad con la que se propone.
 En cuanto al punto segundo, he aludido al tema de 
los presupuestos, aunque no he hablado de cifras 
—creo que todas las conocemos—. Hay varias parti-
das que han incrementado este apartado en la política 
social. Y, mire, hay unas ayudas de urgente necesidad 
que atienden a situaciones concretas, que fi nancian en 
muchas ocasiones necesidades básicas y que atienden 
de modo directo a los ciudadanos. También la convo-
catoria de subvenciones del programa de innovación 
para la inclusión social que fi nancia este año 2009 y 
2010 pone a disposición más de dos millones quinien-
tos mil euros en benefi cio de los más vulnerables.
 En cuanto al punto tercero, mire, a mí no me consta 
que haya ninguna situación de falta de pago. Y ya 
saben que con la petición se puede adelantar el 50% 
simplemente con la exigencia de aceptarla. Las justifi -
caciones se hacen a fi nal de año, y a fi nal de año 
también tienen lugar la orden de pago y el pago pos-
terior inmediato.
 Y, en cuanto al punto número cuatro, yo creo que 
estará de acuerdo conmigo, señora Fierro, que la Ad-
ministración debe garantizar tanto el derecho de los 
ciudadanos como evitar ser arbitrarios, y, por lo tanto, 
las obligaciones de pago en las subvenciones deben 
reunir no solo una serie de requisitos, sino también una 
serie de plazos. 
 Por eso, este grupo parlamentario no va a apoyar 
la proposición presentada por el Partido Popular.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Grupo Socialista. La señora Ortiz tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Socialista, ante la proposi-
ción no de ley que presenta el Grupo Parlamentario 
Popular, va a votar en contra de esta proposición no 
de ley porque, obviamente, no compartimos ni la parte 
expositiva de la proposición ni la dispositiva en cuanto 
a las propuestas que ofrece, ni, por supuesto, el discur-
so que, señora Fierro, hoy ha hecho usted aquí.

 Por supuesto, no compartimos las aseveraciones y 
la situación que usted describe, y sí que entendemos 
las difi cultades por las que están atravesando muchas 
personas, ciudadanos y ciudadanas aragonesas y ara-
goneses. Y no se trata solo de una crisis individual, 
señora Fierro. Y es —creo— usted la primera persona 
que, desde que se ha reconocido la crisis, ha dicho y 
ha afi rmado que no es una crisis mundial. Eso para 
comenzar.
 Por tanto, obviamente, cuando en la exposición de 
motivos se dice que en el compromiso, en los compro-
misos del pacto de legislatura del Partido Socialista y 
del Partido Aragonés para los años 2007-2011 no se 
encuentran medidas de previsión para afrontar esta 
difícil situación económica, obviamente, cuando se 
constituye este pacto, la situación no era ni siquiera 
parecida a la que hoy día vivimos a nivel mundial. Y, 
por otra parte, cuando hablan de la constitución de un 
comité autonómico de emergencias, pues, hombre, yo 
creo que la propia defi nición de los comités de emer-
gencias —todos las conocemos, tanto en esta cámara 
como en la sociedad— no se corresponde, desde lue-
go, a las necesidades que en estos momentos tienen 
los aragoneses y las aragonesas.
 Porque nosotros también nos distanciamos... —y en 
eso compartimos los criterios que tanto desde Izquier-
da Unida como desde Chunta Aragonesista se han 
manifestado—. Desde el Partido Socialista apostamos 
por un Estado de bienestar, por crear estructuras en las 
que haya una consolidación de los sistemas sociales, 
en los que los ciudadanos tengan unos derechos, en 
los que se puedan defender aquellas situaciones en las 
que puedan pasar por difi cultades, pero, obviamente, 
no estamos apostando ni por la caridad ni la benefi -
cencia, que parece que nos hace pensar en otros tiem-
pos, que hoy no son aquellos que vivieron nuestros 
padres o nuestros abuelos.
 Y, en cuanto al segundo punto (es decir, de estable-
cer y cuantifi car con carácter de urgencia un fondo 
económico extraordinario a cargo de los presupuestos 
del presente año para suplir la situación de carencia 
que se está produciendo en los bancos de alimentos), 
obviamente, he de decir que es un poco la misma fi lo-
sofía. Se está trabajando en el incremento de los pre-
supuestos sociales de esta comunidad autónoma, se 
está trabajando desde el Departamento de Economía 
en todas aquellas políticas activas que puedan llevarse 
a cabo de cara, sobre todo, al tema de la cobertura de 
las prestaciones sociales, sobre todo para aquellas 
personas que están en situación de desempleo y con 
riesgo de quedarse sin la prestación de desempleo, y, 
por tanto, no entendemos la necesidad tampoco de 
ese punto.
 Y, en cuanto al cumplimiento de forma inmediata de 
aquellas obligaciones de pago contraídas en concepto 
de subvención o ayuda en el ejercicio presupuestario 
del pasado año, decirle que a fecha de hoy, señora 
Fierro, no hay pendiente de pago en la Tesorería de la 
Diputación General de Aragón ninguna obligación de 
pago del año 2008 a organizaciones empresariales, 
sindicales, instituciones y asociaciones que desarrollen 
su actividad primordialmente en atención a las perso-
nas necesitadas de ayuda de primera necesidad. Por 
tanto, creo que es una cuestión que tampoco sería ne-
cesaria en este caso.
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 Y en el apartado número cuatro —dar carácter 
preferente a la obligación de pago a las subvenciones 
recogidas en el presupuesto del presente año a favor 
de algunas administraciones, instituciones, entidades o 
asociaciones que contemplen entre sus fi nes la conce-
sión de ayuda para bienes materiales de primera nece-
sidad—, pues, ¡hombre!, cuando, en otras ocasiones, 
el Grupo Parlamentario Popular, obviamente, y con 
toda la razón que pueda haber, exige que haya un 
cumplimiento de la legalidad en los trámites y procedi-
mientos administrativos, no nos pida ahora que en este 
sentido haya arbitrariedad a la hora de la concesión 
de ayudas y subvenciones en este aspecto.
 Por tanto, votamos en contra de esta proposición no 
de ley que presenta el Partido Popular. Defendemos 
desde el Grupo Socialista y desde el Partido Socialista 
el incremento del gasto público para el incremento y el 
mantenimiento del sistema de bienestar, para la cober-
tura de los servicios sociales; un gasto público que in-
tentamos mantener en este Gobierno, pese a las difi cul-
tades que tenemos, y, además, también en el Gobierno 
a nivel estatal, y que desde el Partido Popular, además, 
se está criticando constantemente el incremento del 
gasto público para llevar a cabo estas coberturas so-
ciales. Por tanto, no entiendo que esta proposición no 
de ley la presenten hoy ustedes cuando están diciendo 
siempre que rebajemos el gasto público.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 83/09.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, cuarenta en contra. Queda 
rechazada.
 Turno de explicación de voto. Señora Fierro, tiene 
la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Entiendo que esta tarde se ha hecho aquí un ejerci-
cio de gran desconocimiento de la realidad social 
aragonesa. No conocen sus señorías lo que está pa-
sando en Aragón. Les estamos advirtiendo y les esta-
mos avisando. Y con las propuestas que el Grupo Par-
lamentario Popular traía hoy aquí quería realizar un 
compromiso de consenso. Nos salen diciendo con que 
si no se puede aumentar el gasto público —para ase-
sores y para otras cosas se puede—, que si sería una 
arbitrariedad el que se pagaran primero estas subven-
ciones —para cuando hay personas de determinado 
signo político en determinadas asociaciones ese princi-
pio no se cumple, la arbitrariedad es total—.
 Y lamentamos, desde luego, que Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista tampoco hayan entendido el dis-
curso. No estábamos hablando de un discurso de be-
nefi cencia: estamos hablando de un discurso de justi-
cia. Las personas que trabajamos en entidades que 
ustedes llamarían benéfi cas lo que realizamos es traba-
jos de justicia, dando a esas personas lo que la Admi-
nistración o muchos partidos políticos que presumen 
de progresistas no saben dar ni estar ni hacer.
 Y, en cuanto a que se ha pagado todo absolutamen-
te, yo le garantizo, señora Ortiz, que no, que hay 

asociaciones que a día de hoy no lo han recibido toda-
vía. Y yo lo que le decía —y léanse, por favor, bien 
cuando se escriban las proposiciones— es que a 31 
de diciembre había habido un incumplimiento de pago 
por parte del Departamento de Asuntos Sociales y Fa-
milia en obligaciones contraídas con ciento cincuenta 
y tres entidades (administraciones, comarcas, asocia-
ciones, fundaciones, etcétera). Y, en cuanto a la crea-
ción del comité, entendíamos que era una necesidad 
en este momento porque no estamos en el principio de 
la crisis y porque hay mucha gente fuera esperando de 
nuestra respuesta para con los más desfavorecidos. 
 Indudablemente, queremos que haya políticas de 
empleo, pero, como creemos que hay una gran inca-
pacidad manifi esta en el Gobierno en conseguir este 
empleo, a la gente que ha perdido su puesto de traba-
jo, que no tiene ahorros y que está viviendo en la indi-
gencia habrá que darle de comer. Y cuéntenme 
ustedes, señores del Gobierno, cómo lo van a hacer. 
 Estos son sus pobres. Nosotros queríamos ayudar-
les y compartir con ustedes la responsabilidad. De mi 
discurso en la primera parte de la intervención no ha-
brán podido oír ni un solo reproche en cuanto a cau-
santes de esa crisis mundial, y que yo vuelvo a insistir 
que es social, familiar y no solo económica, sino tam-
bién de una gran envergadura para las personas nece-
sitadas. Ahora, ahí tienen la solución: hagan ustedes lo 
que puedan. Nosotros estábamos en disposición de 
ayudarles a hacerlo.
 Gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
92/09, sobre patrimonio cultural de Aragón, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Torres tiene la palabra para la presenta-
ción y defensa.

Proposición no de ley núm. 92/09, so-
bre patrimonio cultural de Aragón.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La proposición no de ley 92/09 pretende analizar 
y pedir responsabilidades políticas en el Departamento 
de Cultura por unos hechos que consideramos gravísi-
mos tanto por sí mismos como por el momento en que 
se han realizado.
 Señorías, nos referimos en concreto a la pérdida 
para el patrimonio aragonés de dos tablas correspon-
dientes a dos retablos diferentes: por un lado, una su-
basta en Barcelona de una tabla correspondiente al re-
tablo del castillo de Benabarre, pintada por Pedro Gar-
cía de Benabarre, a la que no acudió el Gobierno de 
Aragón a pesar, según dice la casa de subastas, de es-
tar avisados a través del Ayuntamiento de Benabarre; y, 
por otro lado, una subasta de una tabla de Blasco de 
Grañén del retablo de Lanaja, que, aun acudiendo, 
tampoco ha formado parte del patrimonio aragonés.
 Señorías, hacemos el ridículo justamente cuando 
más pendientes tendríamos que estar de estos temas. 
Justamente cuando más parece que podemos estar 
cerca de la devolución de las ciento doce piezas, gra-
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cias a la acción —o, mejor dicho, a la inacción— po-
lítica del Gobierno aragonés, de ese maravilloso De-
partamento de Cultura, nos sucede que nos quedamos 
fuera en las dos subastas. Como sucedió en las ciento 
doce piezas, donde ocultamos el informe del profesor 
Colón, encargado por el propio Gobierno, donde está-
bamos de acuerdo con la cogestión en enero de 2006, 
y una gran campaña de recogida de fi rmas o de en-
viar postales consiguió evitarlo, o no recurrimos ningún 
acto administrativo de las autoridades civiles catala-
nas, como es el decreto Mieras.
 No hacemos caso, señorías —lo que es peor—, 
no hacemos caso, señorías, ni siquiera de los infor-
mes jurídicos del Gobierno de Aragón. Que, cuando 
don Miguel Navarro pregunta sobre cuáles son las 
acciones emprendidas por el Gobierno de Aragón 
de conformidad con los informes jurídicos de los pro-
pios servicios del Gobierno de Aragón, se contesta 
que en el informe de los letrados de los servicios jurí-
dicos del Gobierno de Aragón no se recomienda 
hacer ninguna acción concreta, cuando es evidente 
que sí que se recomiendan acciones, sí que se reco-
miendan acciones.
 Señorías, pero no solamente no cumplimos con 
esos informes, sino que, además, no cumplimos con los 
objetivos que en materia de patrimonio planteó en esta 
cámara el 23 de septiembre de 2006 la consejera Al-
munia, que dijo que eran potenciación de inventarios 
y repertorios de bienes —solo hay que consultar el 
SIPCA—, adquisición de obras conforme salen al mer-
cado —solo hay que ver lo que ha pasado con estos 
retablos—, apoyo a propietarios de obras de arte que 
están fuera y los propietarios quieren recuperar, apoyo 
a propietarios y el depósito de museos fuera de Ara-
gón, reclamaciones jurídicas, tanteo o retracto en ven-
ta. ¡No cumplimos ninguno, señorías, ninguno de los 
cinco objetivos que la señora Almunia planteó en estas 
Cortes el 23 de septiembre de 2006! 
 Es más: el Boletín Ofi cial del Estado número 37 de 
2006, de 13 de febrero, publicaba el convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Cultura y el 
Gobierno de Aragón para la realización del inventario 
general de bienes muebles. No se ha hecho, no se ha 
cumplido ese convenio. No se ha efectuado el catálo-
go, como tampoco se está efectuando el catálogo de 
patrimonio emigrado.
 ¿Y qué decir, señorías, de las subastas, de las su-
bastas a las que no acudimos o porque no queremos o 
porque no nos enteramos? Fíjense, cualquiera de 
ustedes puede entrar en Internet en las casas de subas-
tas y, sin dar demasiadas vueltas —fíjense qué rápida-
mente—... En la casa de subastas Durán, en junio de 
2004, una Virgen con niño del siglo XVI o XVII: no es-
tuvo el Gobierno de Aragón. En septiembre de 2004, 
la sala de subastas Durán, otra Virgen con niño: tam-
poco acudió el Gobierno de Aragón ni le esperaban. 
En octubre de 2005, también en la sala de subastas 
Durán, Virgen con niño: ¡no acudió el Gobierno de 
Aragón! Mire, yo sé, señorías, que, a alguno, una talla 
de la Virgen del siglo XV le puede parecer muy fea, 
pero forma parte del patrimonio de Aragón aunque 
sea fea [rumores], porque, señorías, yo creo que en 
esta cámara podemos ser diputados al margen de que 
seamos o no feos, porque, si no, complicado sería 
analizar quién entra y quién no entra. En diciembre de 

2005, otra talla de Virgen con niño. El 15 de febrero 
de 2006, en subastas Alcalá, una talla aragonesa.
 Señorías, todo esto que ven aquí son subastas de 
piezas de Aragón a las que el Gobierno de Aragón no 
ha acudido. En menos de quince minutos de consultar 
con Internet. Pueden ustedes hacer la prueba en Durán, 
en Alcalá o en cualquiera de las salas de Madrid o de 
Barcelona, por no ir al extranjero. ¡No acudimos a las 
subastas! Y, claro, nos excusamos después diciendo 
que ponemos en duda que el retablo de Pedro García 
de Benabarre que se subastó en Barcelona el mes de 
marzo (en concreto, el día 26 de marzo) y al que no 
acudió el Gobierno de Aragón, no se sabe si es autén-
tico. Señorías, existen escritos de un famoso hispanista 
llamado Post, de Gudiol, de la profesora Lacarra, de la 
Universidad de Zaragoza —que yo entiendo que el 
señor Post no les suene, pero seguro que les suena la 
profesora Lacarra, de la Universidad de Zaragoza—, 
de Alberto Velasco o del propio Ricardo del Arco, que 
quizá a alguna de sus señorías le suene, de Ricardo 
del Arco.
 Nos excusamos con los informes pendientes sobre 
hipotéticos derechos de retracto. Miren, señorías, des-
graciadamente, desgraciadamente —y esta es una opi-
nión particular—, en este caso, el retracto no nos va a 
devolver ninguna de las dos piezas, porque tiene tanta 
preparación el personal de Patrimonio que el director 
general ha dicho que este es un caso como el de Sijena, 
y hay una diferencia fundamental: en el caso de Sijena, 
las piezas estaban en Lérida en depósito, y, por tanto, al 
estar en depósito, están radicadas en Aragón y se pue-
de exigir el retracto; en este caso, no.
 Miren, señorías, sí que les voy a decir una cosa: me 
parece impresentable la evidente mala fe del presiden-
te de la Diputación de Lérida, Jaime Gilabert. Sus de-
claraciones son impresentables, pero se las voy a leer 
para que las refl exionen ustedes. Dijo esto cuando 
presentó la pieza de Benabarre: «Ninguno más intentó 
pujar para comprar esta pieza, y la vamos a adquirir 
por el precio de salida. Habría podido hacerlo cual-
quier otra institución, sobre todo aquellos que dicen 
que defi enden tanto este patrimonio artístico, pero no 
vinieron y nadie les esperaba». Me parecen impresen-
tables, pero les pido que refl exionen sobre esas decla-
raciones, a ver si ustedes ven aquí a alguien que se 
pueda identifi car.
 En resumen, señorías, no nos gusta hacer el ridículo 
como pueblo aragonés. Ustedes ponen en ridículo con 
esta política de patrimonio a las instituciones aragone-
sas. Repito: las ponen en ridículo a las instituciones 
aragonesas. Fíjese, justamente una tabla del mismo 
autor que el Calvario de Tamarite o San Pedro de Villa-
carli, dos tablas que desde 1995 este pueblo arago-
nés quiere recuperar y que desde 1999 se iniciaron los 
trámites para recuperar la colección de ciento doce 
piezas, del mismo autor. 
 Y, además, señorías, no podemos compartir en nin-
gún caso su silencio. La consejera no ha dicho esta 
boca es mía sobre este particular; el viceconsejero se 
ha escondido. Solo ha hablado el director general, y 
lo que ha dicho no es cierto. No podemos compartir su 
silencio: no podemos compartir su silencio cómplice de 
no hacer catálogos; no podemos compartir su silencio 
cómplice de no acudir a las subastas; no podemos 
compartir su silencio cómplice de hacer una tomadura 
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de pelo como lo que ustedes nos querían vender de la 
cogestión de las ciento doce piezas; no podemos com-
partir el silencio cómplice de desoír tantos y tantos in-
formes jurídicos y de ocultar algunos, como hicieron 
con el informe del profesor Colón; no podemos com-
partir el silencio cómplice de incumplir los convenios; 
y, sobre todo, señorías, no podemos compartir con un 
silencio cómplice el desconocimiento mínimo legal 
para desarrollar su labor, propio de quien dice hablar 
con hermanas o monjas fallecidas o, a sensu contrario, 
mentir sin ningún tipo de rubor.
 Por estos motivos, señorías, pedimos la reprobación 
de la consejera y del viceconsejero: por no defender 
los intereses de Aragón, por no defender adecuada-
mente la recuperación del patrimonio artístico, por la 
incompetencia demostrada en la gestión y defensa del 
patrimonio artístico de Aragón.
 Muchas gracias, señorías.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista puede intervenir a continua-
ción. La señora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Realmente, este tema es un poco la gota que colma 
el vaso. Lo que sucede es que en cuestiones de patri-
monio cultural estamos asistiendo ya a demasiadas 
gotas que colman el vaso, y el día que no hablamos 
del Teatro Fleta hablamos, por ejemplo, de los bienes 
de las parroquias de las comarcas orientales o habla-
mos de Sijena... Cada vez que hablamos de este tema 
se nos suele acusar desde los grupos que apoyan al 
Gobierno de que somos conservacionistas, que esta-
mos protegiendo los sillares... Yo creo que nos hemos 
escuchado de todo, realmente, en esta cámara.
 Y esto podría haber sido realmente una anécdota si 
hubiera sido algo puntual, un hecho puntual. Lo que 
pasa es que es un milagro que se entere el Gobierno 
de cuándo hay patrimonio que al Gobierno de Aragón 
le interese recuperar para nuestros fondos aragoneses 
o no. 
 Yo no lo sé cuál es el procedimiento que tienen, se-
ñor Torres, lo desconozco por completo, lo desconoz-
co. Desconozco si tienen o no tienen catálogos, porque 
unas veces nos dicen que no y, otras veces, el propio 
presidente de Gobierno, en esta cámara, ha llegado a 
decir que sí. Les preguntamos a ver qué catálogos son, 
y nos dicen: «¡Hombre!, no se los podemos dar porque 
es que los catálogos no se concluyen nunca» —lógica-
mente—. 
 Siempre se buscan excusas de una u otra forma 
para que aquí no tengamos información sobre nada. Y 
mi grupo lo que entiende es que este departamento 
realmente tiene otras prioridades que la del patrimonio 
cultural, y, sobre todo, la del patrimonio cultural que 
tenemos fuera de Aragón. Y aquí poco importa que 
sea religioso o que no sea religioso, porque los argu-
mentos le sirven para lo uno y para lo contrario con la 
misma tibieza.
 Señor Torres, estamos de acuerdo en que, realmen-
te, la consejera, el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte actúa con una pasividad impropia, impro-

pia de un Gobierno que se precie de proteger su patri-
monio cultural. Actúa con una pasividad que hace im-
posible que podamos pensar que este Gobierno real-
mente pueda trabajar en serio para la recuperación 
del patrimonio artístico que tenemos fuera. Da igual 
que esté en La Rioja, que esté en Estados Unidos, que 
lo tuvieran en Moldavia. Da exactamente igual, exac-
tamente igual, porque los problemas siempre son los 
mismos. O todo está bien o es que aquí no hay que 
preocuparse absolutamente por nada.
 Es normal que usted opine lo que opina o que su 
grupo opine lo que opina sobre don Juan José Váz-
quez, porque se cubre de gloria cada vez que habla. 
¡Se cubre de gloria! ¡Nunca tiene absolutamente la 
culpa de nada, nunca! Y, desde luego, yo, sinceramen-
te, lo que creo es que necesitan buscarse otros aseso-
res. Yo no sé si esto se trata fi nalmente ahora de propo-
ner que se amplíe la plantilla de asesores, que me pa-
rece poco procedente, pero está claro que los asesores 
que tienen no les sirven. ¿O es que no tienen una Di-
rección General de Patrimonio Cultural? A lo mejor es 
que quien integra esa Dirección General de Patrimonio 
Cultural tampoco está haciendo el trabajo que tiene 
que hacer y no se está rodeando de las personas que 
se tiene que rodear.
 Sinceramente, si hubiera sido en otro momento, 
como yo he comentado al principio, esto no hubiera 
sido más que una anécdota y mi grupo no hubiera 
aprobado, seguramente, no hubiera votado a favor de 
esta iniciativa que tiene usted hoy aquí, que trae para 
que la debatamos y para exponer, sobre todo, una 
carencia real de este Gobierno de Aragón. Pero, como 
esto es una de las tantas gotas que colman el vaso 
constante de este Gobierno, señor Torres, mi grupo 
parlamentario, evidentemente, va a apoyarles en esta 
reprobación, en este toque de atención serio al 
Gobierno de Aragón, sin demasiada esperanza de 
que sirva para mucho, porque las limitaciones son las 
limitaciones.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputada.
 La señora Herrero nos hablará a continuación en 
nombre del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Debatimos una proposición no de ley del Grupo 
Parlamentario Popular sobre el patrimonio cultural, 
patrimonio aragonés, el patrimonio artístico, y la ver-
dad es que... Bueno, leyendo la proposición no de ley, 
tiene cuatro puntos. Creo, señor Torres, que usted no 
ha presentado esta proposición no de ley pensando 
que se la íbamos a apoyar, digo yo. ¿O sí? Yo creo 
que tiene claro que no, porque, mire, mire usted, señor 
Torres, el tercer punto y el cuarto quedan totalmente 
invalidados con el primer punto y el segundo. Claro, si 
usted viene aquí y plantea una reprobación de la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte y del vicecon-
sejero de Cultura, don Juan José Vázquez, difícilmente 
un grupo que apoya al Gobierno le puede apoyar esta 
iniciativa, que sí lo haríamos si fuese por unas razones 
de peso, con argumentos y con evidencias de que real-
mente son unos gestores pésimos de este Gobierno de 
Aragón. Que para ustedes parece ser que lo son, 
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pero, evidentemente, para nosotros no. Y no lo son 
tampoco a juzgar por los argumentos con los que 
ustedes pretender reprobarles.
 Porque, miren, dice: reprobar a la consejera por no 
haber defendido los intereses de Aragón en la recupe-
ración del patrimonio artístico —no— y del viceconse-
jero en concreto por estas dos cuestiones del retablo de 
Benabarre y de la tabla de Lanaja. Bueno, yo creo que 
las dos cuestiones están ligadas. Y ustedes presentan 
esta iniciativa por un hecho puntual, del que tenemos 
todos noticia e información, sobre el retablo de Bena-
barre y sobre la tabla de Lanaja. Pues esta no es una 
cuestión que para nosotros merezca ni muchísimo me-
nos, ni de lejos —totalmente impensable—, la reproba-
ción de nadie.
 Mire, son hechos puntuales. No puede decir que no 
se está defendiendo el patrimonio artístico aragonés. Y 
para muestra un botón. Le daré un dato: en los últimos 
seis años, doscientas setenta y dos obras de autores 
aragoneses..., perdón, doscientas setenta y dos obras 
recuperadas, compradas, adquiridas, de las cuales el 
80% son de autores aragoneses o patrimonio arago-
nés. Este es un dato. Y entre esas doscientas setenta y 
dos resulta que hay dos que son el retablo de Benaba-
rre y la tabla de Lanaja, que a ustedes les preocupan 
especialmente. Por no mezclar, quiero dejar claro que 
la situación es totalmente distinta y que no se pueden 
equiparar ambas cuestiones, la del retablo de Benaba-
rre con la tabla de Grañén. 
 La adquisición de obras por parte del Gobierno de 
Aragón se puede hacer a través de diferentes procedi-
mientos, de diferentes maneras, una de las cuales es 
participando en una subasta. Para que se haga usted 
a la idea, el Gobierno de Aragón, sea directamente o 
a través del ministerio, que es otra fórmula que existe, 
ha participado en unas ocho o diez subastas, o sea, 
no es algo tan habitual que se esté continuamente par-
ticipando en subastas. No sé. El Partido Popular pare-
ce ser que, por lo que aquí plantea, considera que esa 
debería de ser la política del Gobierno de Aragón, ir 
a todas las subastas donde haya alguna obra que pue-
da ser de interés para Aragón. Nosotros creemos que 
tampoco es eso.
 Y dentro del procedimiento de adquirir obras a tra-
vés de subastas hay tres maneras o hay tres cauces 
establecidos.
 Una persona dentro del Gobierno de Aragón, dentro 
del departamento, que se encarga de buscar y de estar 
pendiente de estas cuestiones, que, verdaderamente, en 
este caso no estuvo al tanto de esta subasta.
 Segunda forma: las casas de subastas importantes 
mandan catálogos al Gobierno de Aragón, y ahí están 
las obras que a nosotros nos pueden interesar o no.
 Y tercera manera: cuando una obra concreta puede 
ser de interés, se estima que puede ser de interés por 
algún motivo para una institución, se le oferta específi -
camente —en este caso al Gobierno de Aragón—. 
Pero, atención, atención, porque, cuando la obra es 
BIC o procede de un monumento BIC —por tanto, todo 
su mobiliario también está protegido—, entonces, la 
casa de subastas, el subastante tiene la obligación de 
comunicarle al Gobierno de Aragón, como protector 
que es de ese BIC, que se subasta esa obra, tiene la 
obligación, previamente a la subasta, de decírselo al 
Gobierno, y el Gobierno de Aragón evidentemente 

tiene el derecho a ejercer, valga la redundancia, el 
derecho de retracto. Tenemos, además, en la documen-
tación parlamentaria un extenso informe sobre el dere-
cho de tanteo y retracto que le recomiendo.
 Pues bien, en cuanto a la tabla de Grañén, que es 
posible que sea de la iglesia de Lanaja, el Gobierno 
de Aragón oferta, hace una oferta, porque no puja 
—el Gobierno de Aragón y las instituciones públicas 
no pujan, sino que hacen una oferta, comprometen un 
precio, y es previo a la subasta—, y hace una oferta 
de veinticinco mil euros, que es lo que los técnicos y 
expertos consideran que puede costar esa pieza. Pues 
es adjudicada por ochenta y cinco mil euros. En fi n, a 
lo mejor ustedes consideran que tendría que haberse 
incrementado ese precio. Yo creo que los técnicos para 
eso son técnicos y expertos, y ni usted ni yo lo somos 
para saber por cuánto se puede comprometer el 
Gobierno a comprar eso. ¿O es que tiene que comprar 
al precio que sea cualquier cosa? Pues no, el presu-
puesto también es limitado. 
 Y segunda cuestión. En cuanto al fragmento del reta-
blo de Benabarre, el castillo de Benabarre, como usted 
bien sabe, es BIC, y, al ser BIC, por tanto, también su 
mobiliario está protegido. La casa de subastas no infor-
ma al Gobierno de Aragón, no informa al Gobierno de 
Aragón, que tiene la obligación. Por tanto... Que sí, que 
se podría haber enterado el Gobierno de Aragón. Pues 
podría haberse enterado, pero es que la obligación de 
la casa de subastas es informar al Gobierno de Aragón. 
Y no quiero pensar mal. O sí que pienso mal, pero qui-
zás no quiero decirlo lo que todos podemos pensar. 
¿Por qué no se avisa al Gobierno de Aragón de esa 
obra en cuestión, que puede interesar a su protector por 
ser parte de ese BIC?
 El Gobierno de Aragón, a partir de ahí, podrá ejer-
cer su derecho de retracto, confi rmando que sea real-
mente un fragmento del retablo de Benabarre, que 
usted tiene muy claro que sí —yo me alegro de que así 
sea—, y, entonces, el Gobierno de Aragón tendrá que 
tomar las medidas oportunas, pero yo no lo sé, y eso 
lo tendrán que decir los expertos, que, como le digo, 
creo que ni usted ni yo lo somos y nos tendremos que 
fi ar de ellos.
 Por tanto, el Gobierno de Aragón hará todo lo que 
tenga que hacer, lo que esté en su mano, pero no hay 
que culpar así tan a la ligera al Gobierno de Aragón de 
estas cuestiones, que, desde luego, parte de responsabi-
lidad tiene —o toda— en algunas cosas, pero en otras 
ninguna. Y, si la casa de subastas de una obra que es 
patrimonio protegido de Aragón tiene la obligación de 
comunicarlo al Gobierno de Aragón y no se lo comuni-
ca, entonces habrá que pedir responsabilidades tam-
bién donde haya que pedir y a quien haya que pedir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Grupo Socialista. El señor Álvarez intervendrá a 
continuación.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Dice el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón que los poderes públicos aragoneses promove-
rán la conservación, conocimiento y difusión del patri-
monio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recu-
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peración y enriquecimiento. Y en segundo lugar dice: 
en particular, los poderes públicos aragoneses desa-
rrollarán las actuaciones necesarias para hacer reali-
dad el regreso a Aragón de todos los bienes integran-
tes de su patrimonio.
 Bien. Hasta ahí creo que estamos todos de acuer-
do, pero yo creo que también estamos todos de acuer-
do en que es evidente que estas acciones deben reali-
zarse dedicando a esta labor unos medios razonables 
que permitan asumir también de un modo satisfactorio 
el resto de posibilidades con respecto al patrimonio 
cultural existente en el propio territorio aragonés, ya 
que entendemos que, si es importante conocer y recu-
perar el patrimonio —llamémosle— emigrado, tam-
bién es importante conocer, inventariar, catalogar, 
restaurar y difundir el que existe en nuestro territorio, 
que afortunadamente, señorías, es mucho más extenso 
y mucho más importante.
 El Gobierno de Aragón, en cualquier caso, está 
llevando a cabo una intensa política de recuperación 
del patrimonio histórico-artístico. 
 Preguntaba la señora Ibeas por procedimiento. No 
me voy a extender en el relato de esa política, porque 
la ha dejado meridianamente clara la portavoz del 
PAR, pero en cuanto al procedimiento es el siguiente 
—y es muy simple, muy sencillo—. Cuando se tiene 
conocimiento de la puesta a la venta o subasta de al-
guna pieza del patrimonio aragonés fuera de nuestro 
territorio, desde la Dirección General de Patrimonio se 
llevan a cabo trabajos por técnicos expertos para acre-
ditar la autenticidad, la integridad y el interés que 
pueden tener para las colecciones aragonesas las pie-
zas en cuestión. Yo creo que estarán de acuerdo con-
migo en que no se puede comprar cualquier pieza o 
estar dispuesto a pagar cualquier precio por el mero 
hecho de que esa obra sea de origen aragonés. Es 
necesario mantener criterios razonables de oportuni-
dad, de interés y de calidad.
 Pero, dicho esto, vayamos en concreto a los dos 
hechos puntuales que nos plantea hoy el señor Torres.
 Decía el señor Torres que el viceconsejero de Cultura 
no había hecho declaraciones, pero yo leo aquí en El 
Periódico de Aragón el 9 de abril, que dice que de ahí 
que el viceconsejero de Cultura anunciase que se ha-
bían iniciado los trámites para reclamar el derecho de 
retracto de la compra, señor Torres. También dice lo que 
hay que hacer para poder ejercer —yo le remito, no se 
lo leo entero— y también habla de que se desconoce el 
valor real de la pieza, porque los técnicos autonómicos 
no han tenido oportunidad de valorarla. Estamos ha-
blando —dice— de una tabla, no de un retablo, que 
aparece atribuida a Pérez García en muy mal estado de 
conservación. Leo aquí también que el estado de con-
servación de la tabla no es del todo bueno, puesto que 
ha perdido la parte inferior de la composición.
 Y también leí en el Heraldo de Aragón, de fecha..., 
del mismo día, del 9 de abril, unas declaraciones del 
arqueólogo municipal de Benabarre, que dice que la 
percepción del arqueólogo es que la pieza no corres-
ponde a García de Benabarre. Por otro lado —otras 
declaraciones en el mismo artículo—, también tiene 
dudas el experto en bienes religiosos Antonio Naval, 
quien asegura que la obra no coincide con la que se 
conoce de Pedro García de Benabarre y que descono-
cía su existencia.

 Yo me he documentado, he estudiado el tema, como 
también lo ha hecho usted, y me he encontrado un estu-
dio —usted lo ha citado— de Durán Gudiol en el seten-
ta, donde viene una fotografía —que, por tanto, tendrá 
más de setenta años— de lo que usted llama retablo. El 
que han comprado es este y el de hace cuarenta años 
es este. Si no lo ven bien desde ahí —yo creo que se 
aprecia, yo creo que se aprecia sobradamente—, aho-
ra se lo pasaré. Pero, en cualquier caso, a la vista de 
esto, se aprecia que no estamos hablando de un reta-
blo, que ni siquiera estamos hablando de una tabla, 
sino que estamos hablando del fragmento de una tabla 
que ha sido recortado, retocado, repintado y, en conclu-
sión, manipulado. Un fragmento y una tabla de las su-
puestas veintiocho que conformarían el retablo. Por 
tanto, yo creo que hay que hablar con propiedad.
 Los hechos ya los conocen. No se comunicó a la 
DGA, algo desde nuestro punto de vista sospechoso. 
Cuando alguien pretende vender algo, reducir el nú-
mero de compradores a los que les avisa a uno es 
cuando menos sospechoso, pero, en fi n, ahí lo dejo.
 En cualquier caso, la acción del Gobierno pasa por 
el procedimiento que antes he explicado de que lo es-
tán estudiando los expertos y que se ha comunicado 
de manera preventiva que se ejercerá el derecho de 
retracto en caso de que se demuestre su interés.
 Por tanto, usted decía: un retablo. Falso. Fragmen-
to, parte de fragmento. Decía: del pintor gótico Pedro 
García. Ya le he leído que hay quien lo pone en duda. 
Falso. Procedente de la capilla de Benabarre. Sin acre-
ditar. Por tanto, tengamos claro qué queremos comprar 
antes de ejercer ese derecho.
 Con respecto al de Lanaja es muchísimo más senci-
llo. Este sí que le interesaba al Gobierno de Aragón. 
Se optaba porque Blasco de Grañén es un autor que 
tiene fi delidad, que está documentado y que comple-
mentaría nuestras colecciones. El fragmento tiene inte-
rés por sí mismo. El sistema de la galería francesa no 
es de poner precio de salida, sino plantear más o me-
nos el precio que puede alcanzar. Se habló de veinte 
a veinticinco mil euros, y los técnicos del departamen-
to, una vez estudiado el tema, optaron por veinticinco 
mil, por la línea más alta porque coincidía con nuestra 
valoración. Como sabe, se adjudicó con sesenta y 
ocho mil —más gastos, ochenta y cinco mil—. Por tan-
to, es un precio muy alejado de la valoración que ha-
bían hecho los técnicos de la diputación general. 
¿Cuánto hubiera sido necesario pujar? ¿Cien mil? 
¿Dónde están los límites? No lo sé.
 En cualquier caso, y concluyendo, estatuto, pero 
con criterios, con criterios que en cualquier caso pasan 
por precio razonable.
 Estos dos hechos, para usted, merecen reprobacio-
nes de consejero y de viceconsejera. Para este dipu-
tado, lo que es reprobable son sus planteamientos. 
Documéntese, señor Torres, un poquito más y un poqui-
to mejor.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ción de la proposición no de ley 92/09.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
ticinco votos a favor y treinta y cinco en con-
tra. Queda rechazada.
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 Explicación de voto.
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. 
 En primer lugar, quiero agradecer la sensibilidad y 
el buen criterio del Grupo Chunta Aragonesista en sus 
argumentos y en la votación. 
 Porque, si efectivamente a ustedes, a los grupos que 
sustentan al Gobierno, el PSOE y el PAR, no les preocu-
pa lo que ha pasado con estas subastas o con la serie 
de subastas que he leído, si eso no les preocupa y eso 
no les parece sufi ciente, entonces yo no sé qué tiene 
que ser.
 Me dice la portavoz del PAR: señor Torres, ¿no pen-
saría que le íbamos a apoyar? No, señora Herrero, yo 
confi aba en que ustedes me dijeran: ya estamos en 
ello. Me daba igual que dijeran: ya estamos en ello en 
castigar, en poner la mano y la regleta por su mal com-
portamiento a la consejera y el viceconsejero o que 
estamos en ello en recuperar el patrimonio.
 Que no son sufi cientes argumentos de peso que el 
Gobierno de Aragón no se entere de estas subastas. 
Pues, entonces, ¿qué tienen que ser argumentos de peso 
para la consejera, que roben las piezas directamente? 
Es que... Me lo pregunta. Es que me sorprende. 
 Bueno, ya cuando, después de una lectura, seño-
rías, de unos documentos que supongo que están con-
trastados con el Gobierno de Aragón, me dice: se ha 
acudido como mínimo a ocho o diez subastas. Eso es 
un dato importante, señor Álvarez, usted que hablaba 
de la rigurosidad.
 Yo, efectivamente —se ha dicho aquí—, yo no soy 
experto en arte, y, como no soy experto en arte, lo que 
hago es dedicarme a la política, yo he dicho..., no he 
dicho en mi boca, he dicho que el hispanista Post, que 
Gudiol, que la profesora Lacarra, de la Universidad de 
Zaragoza, que Alberto Velasco o que Ricardo del Arco 
dan por auténtica esa pieza, señor Álvarez. 
 Y les recuerdo que, aunque alguna vez, por simpli-
fi car, haya hablado directamente del retablo de Lanaja 
o del retablo de Benabarre, en mi primera exposición 
he dicho desde el principio que era una parte de una 
tabla del retablo de Benabarre.
 Y yo le pregunto, señor Álvarez, yo le pregunto, 
señor Álvarez... Sí, sí, lea usted el Diario de Sesiones 
cuando esté publicado. Mire, señor Álvarez, si el 
Gobierno, me ha demostrado usted que se entera por 
la prensa, el Gobierno se ha enterado de esto por la 
prensa, porque ha tenido que recurrir a la prensa para 
decirlo, pero ya he visto que no les gusta esa peque-
ñísima parte, ínfi ma parte, del retablo, lo ha menospre-
ciado en toda su intervención. Ha dicho que no lo 
quieren, que está retocado, que está repintado, que es 
un trozo. Y, entonces, ¿por qué dicen que van a hacer 
el retracto? Es que, si está retocado, no es de quien 
dicen ser y no vale para nada, entonces, cada euro 
que nos gastemos en él será una vergüenza.
 Miren, es una tomadura de pelo lo de antes y lo de 
ahora, una tomadura de pelo. Mire, ustedes dicen que 
se preocupan del patrimonio de aquí. Mire, el patrimo-
nio de aquí es que el otro día se cae la iglesia de Tra-
maced cuando el alcalde lleva quince años pidiendo 
ayuda a la DGA para arreglarla; la iglesia de Peralta 

de Alcofea; las murallas de Antillón, que se ha caído 
una parte estos día cuando el Gobierno de Aragón no 
acude a ayudarlas; el castillo de Ballerías; San Victo-
rián; la Cartuja; la iglesia de Albalate de Cinca, que 
se cayó; la iglesia de Cosa; la judería de Híjar; la 
iglesia del Carmen de Alcañiz...
 Pues muy bien, señor Velasco, yo le he dicho patri-
monio monumental, patrimonio monumental, que a lo 
mejor puede ser de la... Señor Velasco, déjeme hablar, 
y, luego, si quiere usted, pida la palabra, que es del 
Gobierno y la puede pedir cuando quiera. [Rumores.] 
¡No!
 Mire, que es muy fácil, señor Velasco. ¿Quiere 
usted el mejor ejemplo de cómo se dedican ustedes al 
patrimonio en una obra que no es religiosa? Su mejor 
ejemplo, su paradigma es el Teatro Fleta. Ese es su 
paradigma.
 Mire —y termino, señor presidente, termino—, una 
advertencia con la mejor de las intenciones, señores 
del Gobierno, y especialmente consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, una advertencia: ese trocito 
ínfi mo, retocado y repintado de la tabla, de una de las 
tablas del presunto retablo de Benabarre, ese trocito se 
dio por perdido cuando el incendio del castillo de Be-
nabarre, es decir, no sabemos cuántos trocitos ínfi mos, 
retocados, etcétera, etcétera, pueden aparecer. Yo les 
pido una cosa: si ustedes consideran que merece la 
pena acudir, y no digo el precio, estén un poquito más 
atentos, porque, igual que ha salido este trozo de la 
tabla del retablo, pueden salir otros, porque esto se 
había dado por perdido. Luego, pues, pueden apare-
cer en subastas, señor Álvarez, señores del Gobierno, 
dos, tres, cuatro o cinco fragmentos más de partes de 
tablas, más o menos retocadas, más o menos repinta-
das, que no les gusten, pero que igual vamos al retrac-
to. No vayamos al retracto, hagámoslo antes.
 Mire —y para terminar, para terminar—, se me 
ocurre una idea. Ustedes han hecho una campaña que 
ha costado seiscientos mil euros en la que decían «So-
mos Aragón» y en la que ha participado desinteresa-
damente gente de diferentes actividades públicas. Yo 
creo que, con los escasamente noventa y cinco mil 
euros que costaban estas dos tablas puestas en los 
carteles, la campaña de «Somos Aragón» tendría mu-
cho más sentido, hubiera servido mucho más para la 
dignidad del pueblo aragonés y, sin ninguna duda, 
hubiera sido un hecho de relevancia internacional. En 
este momento, la única relevancia internacional que 
tenemos es por hacer el ridículo con estas dos subas-
tas, exclusivamente por eso.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez, puede inter-
venir.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDUJAR: Gracias, 
presidente.
 Yo me voy a remitir, para explicar el voto, al asunto 
que nos ocupa hoy, que eran dos temas: uno, según 
leo, un retablo, un retablo —ya puede usted decir aho-
ra o intentar apañarlo como quiera: aquí pone «un re-
tablo»—, y el otro, el de Lanaja. Los dos, como decían, 
sin acreditar. Del resto de los temas, algunos de los que 
ha citado están contestados por escrito. Yo no voy a 
entrar a ello porque voy a ser respetuoso con la presi-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 40. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE ABRIL DE 2009 3273

dencia y voy a ceñirme exclusivamente a los dos asun-
tos que nos ocupan y que sobradamente he explicado 
cuál es la historia de ellos y cuál es la posición del 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Pero, si quiere usted hablar en global, en global sí 
que le puedo dar alguna cifra. Desde 2003 a esta fe-
cha, el Gobierno de Aragón ha invertido en recupera-
ción de patrimonio más de veinte millones de euros. 
Cierto es que se ha ralentizado en los últimos tiempos 
por causas que yo creo que no hace falta citar, señor 
Torres. Yo no creo que el momento que vivimos sea 
ahora para hacer grandes inversiones en estos temas, 
pienso yo. Quizá usted prefi ere, a lo mejor, decirle al 
consejero de Economía que, en vez de incrementar los 
programas del Inaem, sigamos comprando trocitos de 
esas supuestas obras, que, si aparecen, yo también le 
rogaría que nos avisase.
 Y, mire, lo que no le puedo admitir es clases sobre 
esto. Le voy a dar un dato global. En la anterior legis-
latura se incrementó el presupuesto de patrimonio en 
un 48%, y, con respecto a la legislatura que ustedes 
gobernaban, en un 145% —y, por cierto, no recupera-
ron nada, nada—. [Rumores.] Yo le puede dar la lista, 
si ahora la quiere, con los más de veinte millones en las 
más de doscientas piezas que le ha mencionado la 
portavoz del PAR ahora. Enséñeme usted lo que gastó 
su Gobierno en recuperación. [Rumores.]
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 93/09, relativa a la seguridad ciuda-
dana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Susín va a intervenir en su nombre. Tiene 
la palabra.

Proposición no de ley núm. 93/09, 
relativa a la seguridad ciudadana.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy para 
su debate y votación una proposición no de ley que 
tiene como objetivo, en primer lugar, mostrar el recha-
zo de estas Cortes, que representan el sentir de todos 
los aragoneses, a la pasividad demostrada por el 
Gobierno de la nación ante el incremento vertiginoso 
de la criminalidad en Aragón y la total ausencia de 
medidas correctoras.
 En segundo lugar, esta iniciativa tiene también 
como objetivo instar al Gobierno de Aragón para que 
se dirija al Gobierno de España y este cree la junta de 
seguridad, donde deben evaluarse los recursos existen-
tes en nuestra comunidad autónoma y los recursos ne-
cesarios en función de la distribución e incidencia de 
la delincuencia en Aragón; se establezcan sus causas 
y tratamiento; se ajuste en nuestro ámbito autonómico 
a las especifi cidades de la lucha contra la inseguridad 
ciudadana, y se establezcan programas de coordina-
ción entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del Estado presentes en nuestra comunidad autó-
noma, que permitan la máxima optimización de los 
recursos existentes, evitando duplicidades, concurren-
cias injustifi cadas, vacío o saturación de efectivos. El 
Gobierno de Aragón debe dirigirse también al 

Gobierno de la nación exigiendo el incremento de la 
Guardia Civil en las zonas rurales de nuestra comuni-
dad y el mantenimiento de los destacamentos de la 
Guardia Civil en dicho ámbito, además de proceder a 
la elaboración de programas de promoción, homolo-
gación e incentivación del personal de los diferentes 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y, por últi-
mo, es fundamental que desde el ejecutivo autonómico 
se reclame la elaboración de un plan de moderniza-
ción de espacios y medios técnicos de la Policía Nacio-
nal y la Guardia Civil en Aragón.
 Señorías, en los últimos meses estamos asistiendo, 
pese a la negativa del Gobierno, del ministro de Inte-
rior y, en nuestro caso, del delegado del Gobierno de 
Aragón, a un aumento alarmante de la actividad delic-
tiva, especialmente relacionada con hurtos y robos, en 
un medio donde tradicionalmente en nuestra comuni-
dad los índices de delincuencia eran bajos, el medio 
rural aragonés, lo cual está, además, creando alarma 
y lógica preocupación entre los habitantes de nuestros 
pueblos, que, además, deben escuchar de labios del 
delegado del Gobierno en Aragón frases como que 
más hacen cien guardias en Madrid que dos en un 
camino rural en Aragón, entre otras lindezas.
 La proliferación de casos en comarcas tan alejadas 
entre sí como el Matarraña o los Monegros o el entor-
no de Zaragoza, donde los alcaldes admiten ya que 
los problemas son recurrentes, hace pensar que no se 
trata de una oleada puntual. No solo los alcaldes: al-
gún presidente comarcal del Partido Socialista habla 
ya de situación insostenible.
 Solamente en los Monegros, en los últimos seis me-
ses, se han producido más de sesenta robos, algunos 
de ellos con violencia sobre las personas. Más toda-
vía: en una semana se han llegado a producir dieciséis 
robos y seis asaltos a bares. ¿Esto es solo una sensa-
ción de los habitantes del medio rural, como afi rma el 
señor Fernández, o quizá es que los habitantes de los 
Monegros sufren alucinaciones? ¿Diez naves reventa-
das en una noche en Pomar de Cinca también son 
alucinaciones de los ciudadanos del Cinca medio?
 Informes de distintos cuerpos policiales, como la 
Guardia Civil o la policía autonómica vasca, prevén 
este año un repunte de un 14% en delitos contra el 
patrimonio y de un 11% en ataques contra la integri-
dad física debido a la actual crisis económica, pero 
solo el Ministerio del Interior y el Partido Socialista se 
empeñan en negar la evidencia de que la inseguridad 
ciudadana está creciendo en España. 
 A la vista de los presupuestos del 2009, el aumento 
de la criminalidad no preocupa al Gobierno y, por su-
puesto, la seguridad no debe ser un derecho de los 
ciudadanos para el Partido Socialista, aunque sí lo era 
cuando el ministro del Interior era del Partido Popular. 
Porque en otro caso no se entiende la reducción en los 
presupuestos de los gastos operativos de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, que tienen en estos 
momentos ya graves carencias en las comisarías y en 
los puestos de la Guardia Civil —bien lo conocemos 
en Aragón—. Aunque los fondos reservados del Minis-
terio del Interior crecen un millón de euros, se reduce 
también más de un 30% la adquisición de vehículos 
para Guardia Civil y Policía Nacional, se va a reducir 
este año en más de un 60% la oferta de empleo públi-
co de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, 
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además, el Gobierno recortará el 25% de las pensio-
nes de los policías y de los guardias civiles que pasen 
a la situación de reserva por pérdida de condiciones, 
por no hablar de la inversión, la más baja de todos los 
ministerios. Decía antes que bien conocemos las condi-
ciones de nuestros cuarteles o de las comisarías, espe-
cialmente aquí en Zaragoza, que todos conocemos la 
situación de la Jefatura Superior de Policía.
 Por otra parte, carecemos de datos fi ables sobre el 
aumento de la criminalidad en España y en Aragón, 
dada la opacidad del Gobierno en esta materia. Los 
propios sindicatos policiales han denunciado la manipu-
lación de los datos estadísticos de la actividad delictiva 
en España por parte del Ministerio del Interior, que solo 
recoge dos millones y medio de infracciones penales en 
el 2007 frente a los más de seis millones registrados por 
el poder judicial y los más de cinco y medio que prevé la 
Fiscalía General del Estado. Los sindicatos policiales 
aragoneses reconocen que, en el mes de marzo, según 
sus propios datos, que no son ofi ciales, puesto que el 
ministerio no los proporciona, la delincuencia ha aumen-
tado un 2,8%. Este porcentaje se refi ere exclusivamente 
al trabajo del Cuerpo Nacional de Policía. A estos datos 
hay que sumar las denuncias que se presentan ante los 
juzgados o las actuaciones de la Guardia Civil.
 Bien. Si nos ceñimos a nuestra comunidad autóno-
ma, señorías, hoy se reproduce un debate que ya vivie-
ron estas mismas Cortes hace siete años, aunque, en 
este momento, los actores están cambiados. El señor 
Bernal recordará ese debate. En ese momento, la ma-
yoría de los grupos políticos centraron sus discursos en 
la imposibilidad de la creación, obviamente, de la 
policía autonómica, pero en la imposibilidad de crear 
la junta de seguridad. Pues bien: hoy, nuestro Estatuto 
de Autonomía ya establece esa posibilidad en el 
artículo 76.4. Creémosla entonces y trabajemos por 
una coordinación efi caz de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en nuestra comunidad.
 Por otra parte, la reorganización de las fuerzas de 
seguridad, la reducción de los efectivos destinados al 
medio rural, el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, 
los desplazamientos temporales de guardias vincu-
lados a la necesidad de reforzar coyunturalmente otras 
áreas del territorio nacional hacen que muchos munici-
pios de Aragón no tengan patrullas durante las veinti-
cuatro horas; limitándose en muchos casos al servicio 
del guardia que atiende la puerta o a la apertura del 
cuartel en un horario restringido.
 El abandono de la presencia de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado en el medio rural está di-
rectamente ligado con el aumento de la delincuencia 
en este ámbito, puesto que crea un clima de confi anza 
e impunidad en los delincuentes, que durante un perío-
do corto de tiempo —en días o en semanas— arrasan 
con todo lo que encuentran en su camino. Esto es, se-
ñorías, lo que está ocurriendo en estos pueblos, lo que 
están denunciando nuestros alcaldes, los sindicatos 
agrarios, las asociaciones empresariales y, en general, 
toda la población del medio rural aragonés. ¿O quizá 
también muchos municipios, agricultores, ganaderos, 
polígonos industriales o ciudadanos anónimos han re-
currido a la seguridad privada solo por una sensación, 
como dice el señor Fernández?
 En defi nitiva, señorías, los expertos alertan sobre un 
aumento de la criminalidad en los próximos meses, di-

rectamente relacionada con la crisis económica. Por lo 
tanto, debemos defender las mejores condiciones de 
seguridad para nuestros conciudadanos. Efectivamen-
te, son momentos de austeridad presupuestaria, pero 
seguro que este Gobierno encuentra muchas más par-
tidas presupuestarias en las que apretarse el cinturón 
que las destinadas a garantizar la seguridad de todos 
los ciudadanos.
 Es por esto por lo que les pido el apoyo a esta ini-
ciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Intervendrá a continuación Chunta Aragonesista. 
Señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Susín.
 Sí que recuerdo el debate al que usted se ha referi-
do, pero ni el momento es el mismo, ni el texto es el 
mismo, ni la realidad política, ni casi nada.
 Nosotros, en relación con esta iniciativa, creemos 
—a ver cómo lo digo— que a ustedes les ha caído esta 
iniciativa, les ha caído de algún sitio, y la han presen-
tado. Y, bueno, pues hoy había que rellenar el orden 
del día, y le ha tocado a usted hacer este papel. Pero 
nosotros creemos que es una iniciativa que no está ar-
ticulada, que ha sido de cortar, pegar, unir cosas dis-
tintas. Y digamos que ha sido —yo creo— un poco 
fruto de las emergencias, de las que hablábamos an-
tes. Porque desde nuestro punto de vista es poco creí-
ble. Poco creíble porque, claro, comenzar como usted 
comienza en la exposición de motivos: «¡Hay poca 
seguridad ciudadana! ¡Este es el sentir de gran parte 
de los aragoneses!». No sé, yo creo que es una mane-
ra un tanto —voy a ser eufemístico— alarmista, por no 
decir otra cosa, y un poco periodístico-amarillista, más 
que parlamentario-sólida, en relación con una manera 
de enfocar —yo creo— una cuestión en la que estoy 
de acuerdo con usted que se dan una serie de ingre-
dientes —en eso estoy de acuerdo— en estos momen-
tos de crisis económica, de crisis social que pueden 
favorecer eso.
 Pero nosotros entendemos que, frente a esa situa-
ción, se trata de analizar las cosas con un poco más 
de equilibrio o ponderación. Lo digo porque frases 
como «La criminalidad se ha incrementado desmesu-
radamente»... Usted misma incluye unos datos del fi s-
cal superior de Aragón que indican un leve aumento, 
pero tanto como un incremento desmesurado... Yo creo 
que no se ajusta a escala lo que usted misma ha dicho. 
O el último párrafo de la exposición de motivos —y me 
refi ero todavía a la parte expositiva—, cuando usted 
dice que no ha habido respuesta efi caz programada y 
adaptada a la realidad aragonesa por parte del 
Gobierno de la nación, el español.
 Estoy de acuerdo en que no ha habido respuesta, 
pero le voy a decir una cosa —y aquí hay algunos 
diputados que me acompañaron, el señor Tomás y el 
señor Allué, al Congreso de los Diputados—: esa res-
puesta que usted denuncia con toda la razón no ha 
sido escuchada ni por el Gobierno español, del PSOE, 
ni por el Grupo Parlamentario Socialista, ni por el Gru-
po Parlamentario Popular. Porque, claro, cuando se va 
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al Congreso de los Diputados a defender una proposi-
ción de ley en representación de estas Cortes, precisa-
mente argumentando de todas las maneras que se trate 
de hacer una leve modifi cación en una ley para preci-
samente adaptar a la realidad aragonesa un proble-
ma, nos encontramos con un portazo en las narices, de 
manera bastante contundente, en relación con que... 
¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Sabe cuál fue la respues-
ta del portavoz socialista y del portavoz popular? La 
respuesta que se nos dio es: «¡Creen ustedes la policía 
autonómica! ¡Creen ustedes la policía autonómica, y 
tendrán solucionado el problema!». ¡Esa fue la solu-
ción que se nos dio! Entonces, claro, cuando usted 
dice aquí que no ha habido respuesta efi caz progra-
mada y adaptada a la realidad aragonesa... Y no sé 
por qué me da por este oído, que es por el que oigo un 
poco más, que ustedes, además, no están de acuerdo 
con lo que dice su portavoz en el Congreso de los 
Diputados en relación con la creación de la policía 
autonómica. Yo veo que la cosa no está todo lo consis-
tente y articulada que debiera.
 Por eso, nosotros creemos que esta iniciativa es una 
iniciativa socorrida, pero poco fundamentada, poco 
fundamentada. Y ustedes han metido ahí la creación 
de la junta de seguridad para elaborar el plan autonó-
mico de seguridad ciudadana. Vale, han hecho un 
bocadillo con esto, pero, como yo dije con ocasión de 
la interpelación que se formuló al consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior, y a la moción subsiguien-
te, en puridad, como le dije entonces al consejero 
también, en puridad, en puridad, la junta de seguri-
dad, en puridad, lo que se llama junta de seguridad en 
el Estatuto deberá formularse después de que exista la 
policía autonómica. Y, en todo caso, y entendiendo 
que la unidad adscrita de la Policía Nacional es una 
competencia —que lo es— de la comunidad autónoma 
y que, por ese resquicio, la comunidad autónoma pue-
de llegar a crear una junta de seguridad, todo eso, 
como dije en aquel momento, habrá que explicarlo 
más razonadamente, pero no se puede automática-
mente dar por supuesta esta cuestión. Nosotros sí que 
somos partidarios de que se cree esa junta de seguri-
dad. Si ese resquicio es posible, adelante.
 Pero, claro, cuando se habla también del incremen-
to de efectivos de la Guardia Civil... La reducción de 
efectivos de la Guardia Civil en el medio rural es el 
origen de la presentación en esta cámara de la propo-
sición de ley para la reforma de la Ley de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado para permitir la crea-
ción de policías comarcales, y en esa reducción son 
tan cómplices ustedes como sus señores y señoras de 
enfrente. La reducción de la presencia de la Guardia 
Civil de los cuarteles en el medio rural lo es de los Go-
biernos del Partido Popular y del Partido Socialista, de 
ambos, de ambos, y eso —y ahí estoy de acuerdo con 
usted— ha incrementado de una manera desmesurada 
la inseguridad en el medio rural. Y, cuando la realidad 
poblacional, la realidad demográfi ca y la realidad te-
rritorial es la que es en Aragón y en muchas partes de 
España, pues seamos claros: la seguridad ciudadana 
no existe en el medio rural, pero en amplísimas partes 
del territorio en las que muchísima gente..., bueno, no 
muchísima, porque tristemente es poca la población 
que hay en esos ámbitos, pero me refi ero a que es 
gente muy desperdigada, en mucha parte del territo-

rio, que se siente absolutamente insegura. En eso estoy 
de acuerdo con usted. Pero ustedes han sido cómplices 
también y ejecutores de esa reducción de presencia de 
la Guardia Civil en el medio rural, en el aragonés y en 
el no aragonés.
 Y nosotros, en consecuencia, entendemos que apar-
tados concretos de esta iniciativa se podrían formular, 
se podrían presentar, se podrían debatir, pero es un 
tótum revolútum que nosotros creemos sinceramente, y 
se lo digo con cariño, que falla bastante por la base y 
luego, sobre todo, que introduce o que incurre en mu-
chas contradicciones que nosotros, desde luego, no 
podemos compartir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. La señora De Salas tiene la palabra a conti-
nuación.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señora Susín.
 Fijaré el posicionamiento de mi grupo en relación 
con esta proposición no de ley que usted nos ha plan-
teado. Una proposición no de ley que la verdad es 
que, cuando yo la leí... Decía el portavoz de Chunta 
Aragonesista: alarmista. Yo diría que tremendista por 
alguna de las afi rmaciones con un tema que creo que 
hay que tener una cierta responsabilidad de todos los 
grupos políticos, que no quita a exigir y a ser reivindi-
cativos, pero sí que es verdad que ciertas afi rmaciones 
en materia de seguridad ciudadana hay que hacerlas 
con un poco más de prudencia y de responsabilidad 
política. Por lo menos, esa es la opinión de mi grupo. 
Que no quita, como ya digo, a un tono reivindicador o 
de exigencia.
 Dicho esto, señora Susín, comparto con usted que 
la seguridad es una de las cuestiones que más preocu-
pan a la ciudadanía, y también a la ciudadanía arago-
nesa, y que constituye uno de los ámbitos que precisa 
de una decidida intervención por parte de los poderes 
públicos competentes.
 Y es verdad que el contexto socioeconómico en la 
confi guración de una sociedad multicultural, en la que 
actualmente nos desenvolvemos, está suscitando la ne-
cesidad de afrontar nuevas realidades, nuevos confl ic-
tos (todo el tema de xenofobia, racismo, maltrato, 
conductas ilícitas), que constituyen en la actualidad los 
cuerpos policiales uno de los instrumentos yo creo que 
más relevantes y reconocidos por toda la sociedad 
para asegurar la tranquilidad, la seguridad y la pacífi -
ca convivencia de los ciudadanos.
 Usted sabe, además, que por el marco normativo 
vigente en nuestra Constitución es el Estado el que tie-
ne la competencia exclusiva en materia de seguridad 
pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de 
las policías por parte de las comunidades autónomas 
en la forma que establezcan los respectivos estatutos 
de autonomía.
 Usted sabe, además, que también el propio artículo 
104 del texto constitucional dice que las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, bajo la dependencia del 
Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejerci-
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cio de los derechos y libertades y garantizar la seguri-
dad ciudadana. Una ley orgánica, en este caso la Ley 
orgánica 2/86, de fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, recoge tanto el ámbito territorial de la actua-
ción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
—todo el territorio nacional— como la dependencia al 
Ministerio del Interior.
 Es cierto que la propia Constitución española, tam-
bién en su artículo 149.1.29, reconoce la posibilidad 
de creación de las policías autonómicas. Y también lo 
reconoce nuestro propio Estatuto de Autonomía, de 
una forma específi ca, en el artículo 76. Y en este caso 
es el artículo 76.4 el que regula el tema de la junta de 
seguridad. Pero también usted sabe que el objetivo de 
la comunidad autónoma de asumir un mayor protago-
nismo en materia de seguridad en un principio, que 
supone un proceso y una implantación gradual, ha su-
puesto, en un primer paso, de cara a esa policía auto-
nómica, la confi guración o la formalización de un 
convenio ya en el año 2005 con el Ministerio del Inte-
rior para la adscripción de una unidad del Cuerpo 
Nacional de la Policía a la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y usted sabe también que en estos momentos 
se está debatiendo y pronto esperamos que de una 
forma cercana se pueda ampliar ese convenio en 
cuanto al número de efectivos y en cuanto al número 
de competencias por parte de esa unidad adscrita a la 
Policía Nacional en Aragón.
 La junta de seguridad a la que alude el párrafo 
cuarto del artículo 76 de nuestro Estatuto se está refi -
riendo, evidentemente, a la creación de una policía 
autonómica como tal. Y es verdad que esto supone un 
órgano de colaboración muy adecuado para la resolu-
ción de defi ciencias de coordinación entre cuerpos 
policiales dependientes de distintas autoridades y ám-
bitos de actuación. Pero también el artículo 50.1 de la 
Ley 2/86, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do, habla de que en las comunidades autónomas —y 
leo— «que dispongan de cuerpos de policía propios 
podrá constituirse una junta de seguridad, integrada 
por un número igual de representantes del Estado y de 
las comunidades autónomas», etcétera. Eso no quita 
—no quita, no quita— para que, en la actualidad, el 
Gobierno de Aragón mantenga unas relaciones de 
colaboración, de cooperación recíproca, de coordina-
ción con el Ministerio del Interior y de relación con los 
dos cuerpos policiales que conforman la actividad, en 
la actualidad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
en la que se está trabajando y avanzando en una ma-
yor coordinación y una mayor cohesión y ayuda y 
asistencia activa.
 Por tanto, no vamos a apoyar la iniciativa. Y, ade-
más, como muy bien ha dicho el portavoz de Chunta 
Aragonesista, que yo le quiero dar un paso más, en esa 
aprobación de esa ley de modifi cación de la Ley de 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que defendi-
mos tres portavoces (en este caso, el Partido Socialista, 
el Partido Aragonés y Chunta Aragonesista), lo lamenta-
ble también es que aquí, en esta cámara, en el año 
2005 tampoco su grupo aprobó la posibilidad de crear 
esas policías comarcales en nuestra comunidad autóno-
ma. Aquí, en esta cámara, ustedes tampoco aprobaron 
la modifi cación y la posibilidad de ampliar y de poner 
unas fi guras como son las policías comarcales, en las 
zonas rurales fundamentalmente.

 Yo lamento que si ustedes están..., evidentemente, 
parece, con esta iniciativa, que están preocupados con 
la seguridad, lamento profundamente que ustedes no 
aprobasen esas policías comarcales, no solamente en 
Madrid, sino tampoco en esta cámara, tampoco lo 
aprobaron.
 Es por ello por lo que no vamos a apoyar la inicia-
tiva: porque creemos que esa es una iniciativa que 
tampoco responde a una realidad que se vive en nues-
tra comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Villarroya, tiene la palabra.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista respecto a la proposición no 
de ley relativa a la seguridad ciudadana, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Comienzo mi intervención pidiendo al grupo pro-
ponente responsabilidad en el fondo y la forma de 
abordar el tema que estamos tratando, así como pru-
dencia y nada de demagogia, ya que las políticas de 
seguridad, y más concretamente su aplicación, deben 
generar poca alarma y deben garantizar la seguridad, 
tanto objetiva general como la subjetiva particular.
 Permítanme que, aun sabiendo y constatando que 
existen acciones delictivas, siempre los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado, al igual que los responsables 
políticos de las distintas administraciones, intentemos 
que estas acciones ilícitas sean las mínimas posibles. Es-
toy seguro de que podremos mejorar las respuestas, y en 
ello no tengan, señores del Partido Popular, ninguna 
duda. En esta labor centraremos nuestro esfuerzo.
 Pero niego la mayor de su exposición de motivos 
cuando dicen: «Hay poca seguridad ciudadana. Este es 
el sentir de gran parte de los aragoneses». Seguramen-
te, deberían decir que este es el sentir de gran parte de 
los populares aragoneses. Este sentir al que aluden no 
coincide con rigor con el sentir mayoritario de los arago-
neses, ya que los datos tanto a nivel nacional como re-
gional constatan que, hoy, la seguridad no es uno de los 
diez principales temas de preocupación.
 Ustedes pretenden desvirtuar esta realidad, utilizan-
do estadísticas que confrontan interesadamente para 
realizar una sesgada interpretación, y de ahí mi peti-
ción de prudencia. Si analizamos, precisamente, el in-
forme del fi scal superior de la comunidad autónoma, 
en él se dice que aumentaron un 1,17% los delitos y un 
1,71% las faltas en el ámbito urbano y algo más en el 
ámbito rural de Zaragoza y Teruel, mientras que dismi-
nuyó en Huesca. Sigo leyendo textualmente: «En el 
mundo urbano se incrementan los delitos. En Aragón 
no ha sido mucho el incremento, mientras que en el 
ámbito rural el mayor incremento son las faltas». Y 
continúa el informe del fi scal: «En el ámbito rural, la 
existencia de pocos delitos, pues, hace que uno más 
aumente porcentualmente mucho». Le recomiendo la 
lectura de la página 952 del informe.
 Lamento tener que decir que su única preocupa-
ción, según se deduce de su intervención en la compa-
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recencia del fi scal, era vincular población extranjera 
con actividad delictiva. Y terminaba su comparecencia 
el fi scal superior: «En cuanto al incremento de las faltas 
en el ámbito rural, bueno, las faltas no dejan de ser 
una delincuencia menor, y en el ámbito rural quizá es-
tán más controladas las personas, y, por lo tanto, yo 
creo [decía el fi scal] que el índice de delictividad en 
Aragón es razonable. Por supuesto, sobran todos los 
delitos, pero estamos en unos parámetros, en compara-
ción con el resto de España, bastante aceptables» 
—palabras literales de la Fiscalía—. Y termina: «Yo sí 
que no querría identifi car —que a veces se hace— ex-
tranjería con delincuencia».
 Brevemente, y analizada la exposición, entraré en 
el contenido de la proposición.
 En cuanto a la junta de seguridad, hoy están confi -
guradas y en funcionamiento, lo que no ocurría en el 
período 1996-2004, todas las que establece la norma-
tiva vigente. Además, se han creado los consejos auto-
nómicos y provinciales de seguridad, que se reúnen 
con periodicidad para recibir información y analizar 
las propuestas oportunas. Las juntas que ustedes pro-
ponen no se pueden crear, pues deberían saber que el 
artículo 50.1 de la Ley orgánica 2/86 únicamente se 
puede crear en las comunidades autónomas que dis-
pongan de cuerpos de policía propia, no siendo este 
nuestro caso.
 En cuanto se refi ere a los efectivos, debo decirles 
que en seis años, en nuestra comunidad, se han incre-
mentado en más de mil cien agentes; aumentando en 
más de veintisiete mil en todo el territorio nacional res-
pecto a los que había con el Gobierno del señor Az-
nar, debiendo tener también en cuenta el constante in-
cremento de las plantillas de las policías locales.
 Los socialistas nos creemos la seguridad y la nece-
sidad de dotar de medios humanos y materiales a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, y por eso, con fondos 
ordinarios del presupuesto, se están construyendo más 
de seis cuarteles en nuestra comunidad, poniéndose en 
marcha en este año 2009 el Plan E, que en Aragón 
supone rehabilitar nueve cuarteles y la construcción de 
tres mas, así como la nueva instalación en el edifi cio 
del antiguo parque móvil en Zaragoza capital de la 
sede de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía.
 Concluyo, señor presidente, con tres importantes da-
tos ofi ciales, no interpretables por ser objetivos, elabora-
dos conforme al procedimiento unifi cado existente para 
todos los países de la Unión Europea respecto de 2008. 
Las provincias aragonesas, dentro de las cincuenta espa-
ñolas, ocupan, Zaragoza, el número 24; Huesca, el 48; 
Teruel, el 49. Las comunidades autónomas con peores 
índices de seguridad son Madrid y la Comunidad Valen-
ciana. Y de verdad: no nos alegramos.
 Por todo lo expuesto, nuestro voto será contrario a 
la proposición no de ley.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos, pues, a proceder a la votación.
 Votamos la proposición no de ley 93/09. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veintiún votos 
a favor y treinta y ocho en contra. Queda re-
chazada.
 Explicación de voto.
 Señora Susín, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señorías, me da la impresión de que algunos de 
ustedes han estado en otro debate diferente al que 
aquí se ha planteado.
 Explíquenles ustedes a los ciudadanos de nuestro 
medio rural esas estadísticas. Las estadísticas, cada 
uno las interpreta o las manipula como quiere o como 
puede. Pero, desde luego, creo que a los ciudadanos 
de su pueblo, señor Villarroya, poco les importa que 
en Madrid o que en Valencia haya más delincuencia, 
poco les importa: lo que les importa es lo que está pa-
sando en su pueblo todos los días.
 Por lo tanto... [El diputado señor FRANCO SAN-
GIL, del G.P. Socialista, se manifi esta desde su escaño 
en los siguientes términos: «Un poco de demagogia».] 
Sí, sí, un poquito de demagogia, un poquito de dema-
gogia, señor Franco.
 Fíjense —yo no me voy a extender—, les voy a leer 
un extracto del Diario de Sesiones: «Creemos también 
en la posibilidad de apostar por una seguridad igual 
para todos los ciudadanos. Y ustedes, lamentablemente, 
prefi eren que esa apuesta la paguen los ciudadanos 
pagándose y autofi nanciándose una seguridad privada 
que duerma conciencias, aligere bolsillos y permita esta-
blecer ciudadanos de primera, de segunda y de regio-
nal preferente». Eso lo decía la señora García Castelar 
—que supongo que le sonará, señor Franco— en 2002, 
en esa misma tribuna. Fíjese, señor Franco, cómo ha 
cambiado el cuento desde el año 2002.
 Solo una cosita más y acabo. Hoy leíamos en los 
periódicos que el señor Rubalcaba, que el ministro del 
Interior tiene una buena relación con don Marcelino 
Iglesias. Utilicen ustedes, por lo menos, esa buena rela-
ción para incrementar la seguridad de nuestro medio 
rural.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Villarroya, puede explicar el voto.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA [desde el 
escaño]: Brevemente.
 Yo no manipulo estadísticas: me he limitado a leer 
las del informe del fi scal jefe de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Y le voy a dar los datos del presupuesto 
general del Estado para que vea que, sencillamente, lo 
único que hacemos es intervenir en Valdespartera, en 
Mayandía, en Fuentes de Ebro, en Tauste, en Jaca, en 
Alfajarín, en El Burgo de Ebro, en Pina de Ebro, en Ejea 
de los Caballeros, en Calatayud, en Tardienta, en Belver 
de Cinca, en Villanueva de Sigena y Valderrobres, así 
como en la construcción de los nuevos de Alcolea de 
Cinca, Cella, Calaceite; como le he dicho, la nueva 
sede de la UIP; etcétera. Estas son las preocupaciones 
del Gobierno, es decir, la construcción, rehabilitación y 
puesta a disposición de espacios para que precisamen-
te se pueda ejercer con dignidad la función de seguri-
dad de cada uno de nuestros pueblos. Y la relación son 
pueblos de nuestra comunidad autónoma.
 Si a eso le sumamos los más de mil agentes y si a 
eso le sumamos los veintisiete mil agentes del Estado, 
yo creo que el Gobierno está haciendo un esfuerzo 
importante —nunca sufi ciente, pero importante—. Eso 
sí: esos datos habría que contrastarlos con cuándo, 
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precisamente, aumenta la seguridad privada y cuándo 
disminuyen los efectivos de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado. Mandato de 2002 —no sé si le 
suena—.
 Pero, si quiere, por retomar 2002, simplemente, 
leerle unos pequeños extractos que vienen muy bien 
para explicar el voto y que decían cosas tan sencillas 
como la siguiente: «Cuando leí el documento que con-
tiene esta proposición no de ley [le pido disculpas al 
grupo de Izquierda Unida por nombrarlo a continua-
ción], yo pensé que era un documento que se le había 
extraviado a Izquierda Unida, se lo había encontrado 
el PSOE y el PSOE lo había presentado sin leerlo. Des-
pués de una segunda lectura, dije: “¡No!, esto no es de 
Izquierda Unida; Izquierda Unida redacta mejor. Esto 
es del coleto, esto es de la cosecha del Partido Socia-
lista Aragonés”». Y continuaba: «¿Es que ustedes qui-
sieron el año noventa y cuatro, cuando aprobamos la 
reforma del Estatuto aquí, que tuviéramos policía auto-
nómica? Brincaban igual que brincábamos nosotros en 
la comisión en cuanto se mencionaba el tema; y, por 
cierto, no lo quiso nadie —y en esto les alabo el gus-
to— tener una policía autonómica en Aragón...» Y 

hacía... No le leo lo que continuaba. Pero terminaba: 
«Usted ha recordado el artículo 50. A la vista de este 
artículo, tan claro, tan meridiano, tan no necesitado de 
interpretación alguna, a mí me cuesta creer dos cosas: 
primero, que, una vez que se ha presentado la propo-
sición, no haya sido retirada; y segundo, que haya 
grupos que parece que se han leído la Ley de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, sin embar-
go, estén dispuestos a apoyar esta proposición. ¿Se 
fi guran ustedes la cara que pondrán en el Gobierno de 
Madrid cuando llegue una proposición del ínclito par-
lamento aragonés en la que se pide una cosa manifi es-
tamente ilegal? Pero por una muy sencilla razón: por-
que en derecho público lo que no está permitido está 
prohibido». Ángel Cristóbal Montes, año 2002.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Risas y aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]

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