
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

 1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 18 y 19, y 
30 de diciembre de 2014.

 2. Elección de un consejero del Consejo de Admi-
nistración de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, a propuesta del G.P. Popular.

 3. Debate y votación del dictamen de la comisión 
de investigación creada para estudiar, analizar y de-
purar las responsabilidades políticas, si las hubiera, 
sobre la organización, funcionamiento y gestión de la 
sociedad pública Plaza y el desarrollo del proyecto de 
la Plataforma Logística de Zaragoza.
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 4. Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley de modificación de 
la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, presentada por G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 5. Comparecencia de la presidenta del Gobierno 
de Aragón ante el Pleno de la Cámara, a solicitud 
de los veintidós diputados del G.P. Socialista, para 
explicar la situación financiera en la que se encuen-
tra la Hacienda pública aragonesa.

 6. Comparecencia del consejero de Economía y 
Empleo, por acuerdo de la Junta de Portavoces a 
propuesta del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, 
para dar cuenta y detalle de los resultados de la Es-
trategia aragonesa de competitividad y crecimiento 
desde su presentación en 2012 hasta hoy, con espe-
cial mención a su aportación a la dinamización de 
la economía y la creación de empleo.

 7. Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por acuerdo de la 
Junta de Portavoces a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, para informar detalladamente sobre 
el protocolo acordado entre el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Co-
munidad Autónoma de Aragón, para fijar las líneas 
básicas de colaboración en la ejecución del Plan 
integral de descontaminación del río Gállego.

 8. Comparecencia del consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia:
 — A petición propia, para explicar los últimos 
acontecimientos en relación con el inicio de las 
obras del nuevo hospital de Teruel.
 — Por acuerdo de la Junta de Portavoces, a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar 
detalladamente sobre la construcción del nuevo hos-
pital de Teruel y, en concreto, sobre los problemas 
existentes con la empresa adjudicataria de la obra.
 — Por acuerdo de la Junta de Portavoces, a pro-
puesta del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, para 
informar detalladamente de la situación actual con 
la empresa Acciona para el inicio de obra, plazos, 
cronograma y presupuesto en la construcción del 
hospital público de Teruel.
 — A solicitud de los veintidós diputados del G.P. 
Socialista, para explicar la gestión del proyecto de 
construcción del nuevo hospital de Teruel.

 9. Debate y votación de la moción número 85/14, 
dimanante de la interpelación número 30/11-VIII, so-
bre la política social del Gobierno de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 10. Debate y votación de la moción núme-
ro 86/14, dimanante de la interpelación número 
102/14, relativa a la educación infantil en lo refe-
rente al primer ciclo, presentada por el G.P. Socia-
lista.

 11. Debate y votación de la proposición no de 
ley número 138/14, relativa a la modificación de 

la deducción por adquisición o rehabilitación de vi-
vienda en el medio rural, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón.

 12. Debate conjunto y votación separada de las 
siguientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley número 6/15, sobre el 
nuevo Plan de gestión del distrito de la cuenca Flu-
vial de Cataluña, presentada por el G.P. del Partido 
Aragonés.
 — Proposición no de ley número 15/15, relativa 
a la amenaza de un nuevo trasvase del Ebro tras 
la aprobación por la Generalitat de Catalunya del 
Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Ca-
taluña, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 13. Debate conjunto y votación separada de las 
siguientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley número 9/15, sobre la 
adscripción de alumnos de los centros de Educa-
ción Primaria a los centros de Educación Secundaria 
para el curso 2015/2016, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista.
 — Proposición no de ley número 11/15, relativa 
a los criterios de adscripción del alumnado a insti-
tutos, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.
 — Proposición no de ley número 16/15, relativa 
a la construcción de infraestructuras educativas, pre-
sentada por el G.P. Socialista.

 14. Debate y votación de la proposición no de 
ley número 12/15, relativa a la cuenta general de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por 
G.P. Socialista.

 15. Interpelación número 66/14, relativa a la po-
lítica general del Gobierno en materia de servicios 
sociales y de protección de la autonomía personal 
de quienes están en situación de dependencia, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la portavoz del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, Sra. Luquin Cabello.

 16. Interpelación número 73/14, sobre política 
de planificación educativa del Gobierno de Ara-
gón, formulada a la consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez.

 17. Interpelación número 106/14, relativa a ga-
rantía juvenil y empleo joven, formulada al conseje-
ro de Economía y Empleo por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. García Madrigal.

 18. Interpelación número 113/14, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en materia de de-
portes, formulada a la consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Socialista Sra. Vera Lainez.

 19. Interpelación número 3/15, relativa a la inte-
gración social y laboral de las personas en estado 
de necesidad, formulada al consejero de Sanidad, 
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Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. 
Socialista Sra. Broto Cosculluela.

 20. Pregunta número 6/15, relativa a garantizar 
equipamientos educativos públicos suficientes en 
Parque Venecia, formulada la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por el diputado 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena 
Salces.

 21. Pregunta número 77/15, relativa a infraestruc-
turas educativas con cargo al Plan Impulso, formula-
da a la consejera de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte por la diputada del G.P. Socialista Sra. 
Pérez Esteban.

 22. Pregunta número 79/15, relativa a la implan-
tación de la LOMCE para el curso 2015-2016, for-
mulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Socialis-
ta Sra. Pérez Esteban.

 23. Pregunta número 25/15, relativa al colapso y 
saturación en el Servicio de Urgencias del Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza, formulada al consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la di-
putada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Martínez 
Romances.

 24. Pregunta número 86/15, relativa a las we-
bs del Salud, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista Sra. Martínez Romances.

 25. Pregunta número 46/15, relativa a la ejecu-
ción del Plan Impulso, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez.

 26. Pregunta número 76/15, relativa a la eficacia 
del Fondo de garantía salarial para los trabajado-
res, formulada al consejero de Economía y Empleo 
por el diputado del G.P. Socialista Sr. García Madri-
gal.

 27. Pregunta número 56/15, relativa a la Red Na-
tura 2000, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans.

 28. Pregunta número 75/15, relativa al retraso 
de la firma del convenio por la contaminación por 
lindano con el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el di-
putado del G.P. Socialista Sr. Vicente Barra.

 29. Pregunta número 83/15, relativa al abono 
de las deudas pendientes con el sector de la fruta, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. Laplana Buetas.

 30. Pregunta número 95/15, relativa al proyecto 
de ley por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de montes, formulada al Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el 
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín 
Eltoro.

 31. Pregunta número 100/15, relativa al pago de 
la subvención de los proyectos del Fondo de Desa-
rrollo Territorial y Rural de 2014, formulada al conse-
jero de Política Territorial e Interior por la diputada 
del G.P. Socialista Sra. Sánchez Pérez.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, 
acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. 
Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vi-
cepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco 
Rodríguez, así como por el secretario primero, Ilmo. 
Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por el secretario se-
gundo, Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente Barra. Asiste a 
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen 
Agüeras Angulo.
 
 Están presentes en el banco del Gobierno la pre-
sidenta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª 
Luisa Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Pre-
sidencia y Justicia; de Hacienda y Administración 
Pública; de Economía y Empleo; de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes; de Política Terri-
torial e Interior; de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente; de Industria e Innovación; de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, de las actas 
de las sesiones plenarias celebradas los días 18 
y 19, y 30 de diciembre de 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9731

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

Elección de un consejero del Consejo de Admi-
nistración de la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión, a propuesta del G .P . Popular   .  .  . 9731

— El Sr. Secretario primero lee el acuerdo de 
elección.

Dictamen de la comisión de investigación creada 
para estudiar, analizar y depurar las responsa-
bilidades políticas, si las hubiera, sobre la orga-
nización, funcionamiento y gestión de la socie-
dad pública Plaza y el desarrollo del proyecto 
de la Plataforma Logística de Zaragoza  .  .  .  .  .  .  .  . 9731

— El diputado Sr. Torres Millera, del G.P. Popu-
lar, presenta el dictamen de la comisión de 
investigación.

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

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

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición 
del G.P. Socialista.

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

— Votaciones.

— La diputada Sra. Luquin Cabello y los dipu-
tados Sres. Soro Domingo, Peribáñez Peiró, 
Sada Beltrán y Torres Millera explican el 
voto de sus grupos.

Toma en consideración de la proposición de ley de 
modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, 
Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón  .  . 9746

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

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

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

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

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

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Ruspira 
Morraja y González Celaya explican el vo-
to de sus grupos.

Comparecencia de la presidenta del Gobier-
no de Aragón para explicar la situación fi-
nanciera en la que se encuentra la Hacienda 
pública aragonesa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9752

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, explica la solicitud de compare-
cencia.

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

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, interviene.

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

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene.

— El diputado Sr. Torres Millera, del G.P. Popu-
lar, interviene.

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

Comparecencia del consejero de Economía y Em-
pleo para dar cuenta y detalle de los resultados 
de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento desde su presentación en 2012 has-
ta hoy, con especial mención a su aportación a 
la dinamización de la economía y la creación de 
empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9764

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, interviene.

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

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene.

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, interviene.

SUMARIO
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— La diputada Sra. Vallés Cases, del G.P. Po-
pular, interviene.

— El consejero Sr. Bono Ríos contesta.

Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente para informar 
detalladamente sobre el protocolo acordado 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma 
de Aragón para fijar las líneas básicas de co-
laboración en la ejecución del Plan integral de 
descontaminación del río Gállego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9772

— El consejero de Agriculta, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, interviene.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, interviene.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, interviene.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar, del G.P. 
Socialista, interviene.

— El diputado Sr. Cruz León, del G.P. Popular, 
interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino contesta.

Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia para explicar la situación 
del proyecto de construcción del nuevo hospital 
de Teruel, así como de la empresa adjudicataria  . 9780

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

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, interviene.

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, interviene.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, interviene.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene.

— La diputada Sra. Susín Gabarre, del G.P. 
Popular, interviene.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta contesta.

Moción núm . 85/14, dimanante de la interpela-
ción núm . 30/11-VIII, sobre la política social del 
Gobierno de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9789

— La diputada Sra. Martínez Romances, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la moción.

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

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

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija la 
posición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Martínez Romances, 
Broto Cosculluela y Orós Lorente explican 
el voto de sus grupos.

Moción núm . 86/14, dimanante de la interpela-
ción núm . 102/14, relativa a la educación infan-
til en lo referente al primer ciclo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9794

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

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

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

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

— Votación.

— Las diputadas Sras. Pérez Esteban y Ferran-
do Lafuente explican el voto de sus grupos.

Proposiciones no de ley núms . 6/15, sobre el 
nuevo Plan de gestión del distrito de la cuen-
ca fluvial de Cataluña, y 15/15, relativa a la 
amenaza de un nuevo trasvase del Ebro tras 
la aprobación por la Generalitat de Catalunya 
del Plan de gestión del distrito de cuenca flu-
vial de Cataluña   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9799

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no 
de ley núm. 6/15.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley núm. 15/15.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.
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— La diputada Sra. Sancho Rodellar fija la po-
sición del G.P. Socialista.

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

— Los diputados Sres. Boné Pueyo y Palacín 
Eltoro fijan sendos textos transaccionales.

— Votaciones.

— El diputado Sr. Boné Pueyo y la diputada 
Sra. Sancho Rodellar explican el voto de 
sus grupos.

Proposiciones no de ley núms . 9/15, sobre la 
adscripción de alumnos de los centros de Educa-
ción Primaria a los centros de Educación Secun-
daria para el curso 2015/2016; 11/15, relativa 
a los criterios de adscripción del alumnado a 
institutos, y 16/15, relativa a la construcción de 
infraestructuras educativas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9805

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley núm. 9/15.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 11/15.

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley 
núm. 16/15.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende enmiendas.

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

— Votaciones.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Briz 
Sánchez y las diputadas Sras. Herrero He-
rrero, Pérez Esteban y Loris Sánchez expli-
can el voto de sus grupos.

Proposición no de ley núm . 12/15, relativa a la 
cuenta general de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9814

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

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

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

— El diputado Sr. Garasa Moreno fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija un 
texto transaccional.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez y Ga-
rasa Moreno y la diputada Sra. Fernández 
Abadía explican el voto de sus grupos.

Interpelación núm . 66/14, relativa a la polí-
tica general del Gobierno en materia de ser-
vicios sociales y de protección de la autono-
mía personal de quienes están en situación 
de dependencia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9820

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, interpela.

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Interpelación núm . 73/14, sobre política de pla-
nificación educativa del Gobierno de Aragón  .  .  .  . 9825

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, interpela.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.
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juvenil y empleo joven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9830

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, interpela.

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.
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— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, interpela.

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

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.
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— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, interpela.

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

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.
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— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.
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educativas con cargo al Plan Impulso .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9845

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

— La consejera de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, Sra. Serrat Moré, contesta.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 79/15, relativa a la implantación 
de la LOMCE para el curso 2015-2016  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9846

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

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

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 25/15, relativa al colapso y sa-
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Miguel Servet de Zaragoza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9847

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, pregunta.

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

— La diputada Sra. Martínez Romances repli-
ca.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.
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— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, pregunta.

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

— La diputada Sra. Martínez Romances repli-
ca.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.
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— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
Izquierda Unida de Aragón, pregunta.

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 76/15, relativa a la eficacia 
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— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, pregunta.

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.
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— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. Izquier-
da Unida de Aragón, pregunta.

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

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.
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Pregunta núm . 75/15, relativa al retraso de la 
firma del convenio por la contaminación por lin-
dano con el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
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— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. So-
cialista, pregunta.

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

— El diputado Sr. Vicente Barra replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 95/15, relativa al proyecto de ley 
por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
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— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, pregunta.

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

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión 
[a las nueve horas y treinta minutos].

Lectura y aprobación, si proce-
de, de las actas de las sesiones 
plenarias celebradas los días 
18 y 19, y 30 de diciembre de 
2014.

 Con la lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones plenarias celebradas los días 
18, 19 y 30 de diciembre de 2014, que entiendo 
que se pueden dar por aprobadas por asentimiento 
de la Cámara, y así se hace constar.
 Pasamos al segundo punto del orden del día —
guarden silencio, señorías—: elección de un conse-
jero del consejo de administración de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión a propuesta 
del Grupo Parlamentario Popular.
 Esta presidencia concede el uso de la palabra 
al señor secretario primero para que dé lectura al 
acuerdo de la Mesa de las Cortes.

Elección de un consejero del 
Consejo de Administración de 
la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, a propuesta 
del G.P. Popular.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): 
«La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
14 de enero de 2015, ha acordado lo siguiente:
 Admitir a trámite la propuesta del Grupo Parla-
mentario Popular de elección de doña Raquel Cle-
mente Muñoz para el cargo de consejera del conse-
jo de administración de la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión en sustitución de don Fernan-
do Guillén Pérez, por renuncia de este consejero al 
citado cargo.
 Que doña Raquel Clemente Muñoz reúne los re-
quisitos de elegibilidad y de compatibilidad estable-
cidos en los apartados 1 y 3 del artículo 5 de la Ley 
de creación, organización y control parlamentario 
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
 Elevar este acuerdo al Pleno de las Cortes de 
Aragón.
 Zaragoza, 14 de enero de 2015».

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
 Sometemos a votación, entiendo que por asenti-
miento de la Cámara, la citada propuesta, y así se 
hace constar.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación del dictamen de la comisión 
de investigación creada para estudiar, analizar 
y depurar las responsabilidades políticas, si las 
hubiere, sobre la organización, funcionamiento y 
gestión de la sociedad pública Plaza y el desa-
rrollo del proyecto de la plataforma logística de 
Zaragoza.
 Para la presentación del dictamen por un repre-
sentante de la comisión de investigación, por tiempo 
de diez minutos, tiene la palabra el señor Torres.

Dictamen de la comisión de in-
vestigación creada para estudiar, 
analizar y depurar las responsa-
bilidades políticas, si las hubiera, 
sobre la organización, funciona-
miento y gestión de la sociedad 
pública Plaza y el desarrollo del 
proyecto de la Plataforma Logís-
tica de Zaragoza.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el día 13 de marzo de 2014, este Pleno 
acordó la creación de una comisión de investigación 
para estudiar, analizar y depurar las responsabilida-
des políticas, si las hubiera, sobre la organización, fun-
cionamiento y gestión de la sociedad pública Plaza y 
el desarrollo del proyecto de la Plataforma Logística de 
Zaragoza. Hoy, casi un año después, sometemos ante 
el mismo órgano, es decir, ante el Pleno de las Cortes, 
el trabajo de la citada comisión.
 Los números son conocidos, pero son los que co-
rresponden a la presentación de un dictamen: veintitrés 
sesiones de trabajo, seis de ellas de comparecencias, 
setenta y un comparecientes, además de tres compa-
recientes por escrito porque eran repeticiones de las 
comparecencias que ya habían tenido presencialmen-
te, videoconferencias; dos prórrogas solicitadas por la 
comisión y autorizadas por la Mesa hacen un dictamen 
de ciento treinta páginas y cinco votos particulares.
 Señorías, esta sería la radiografía absolutamente 
objetiva y en abstracto del trabajo de la comisión. Pero 
me van a permitir que, en nombre de los miembros de 
la misma, y como coordinador que he sido, destaque 
dos o tres cuestiones que me parecen importantísimas 
del trabajo de la comisión.
 En primer lugar, la voluntad de los grupos parla-
mentarios, la voluntad de los cinco grupos parlamen-
tarios, que han llevado a cabo, hemos llevado a cabo 
un trabajo intenso, de muchísimo estudio porque son, 
señorías, permítanme que les diga que son práctica-
mente siete gigas de documentación. Se han prepara-
do profundamente las comparecencias y las preguntas 
que se hacían a los comparecientes. Y, sobre todo, ha 
habido dos cuestiones que me gusta destacar del tra-
bajo de los grupos parlamentarios, repito, de los cin-
co: la búsqueda de que nuestro trabajo fuese útil y el 
respeto que ha habido durante todo el tiempo en el 
trabajo y la discreción con la que se han desarrollado 
todos los trabajos.
 El conjunto resulta, como digo, muy digno. Una 
misión difícil porque lo que nos encargó el Pleno de 
marzo de 2014 era un trabajo complejo y lo que cada 
grupo encargó a cada uno de los miembros de la co-
misión lo era en igual manera.
 Quiero destacar dos decisiones de la comisión pa-
ra desarrollar el trabajo: por un lado, la transparen-
cia, elemento absolutamente imprescindible y que ha 
supuesto que la comisión pudiera trabajar muchísimo 
mejor y que, además, todo el mundo pudiera ver per-
fectamente las comparecencias sin intermediarios, sin 
ningún tipo de interpretación; y segundo, como ya he 
dicho, destacar la búsqueda del acuerdo es todo aque-
llo que fuera posible.
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 El dictamen es fruto de lo que acabo de describir y, 
además, se acordó que cada grupo presentaría votos 
particulares en lo que no estuviéramos de acuerdo y 
que esos votos particulares se podrían votar por pun-
tos, tal y como establece la ordenación del debate que 
sus señorías tienen en sus escaños. Lo que se apruebe 
de esos votos particulares también formará parte de 
las conclusiones del dictamen.
 Para finalizar, agradecimiento por toda la colabo-
ración que hemos tenido, del personal de nuestros pro-
pios grupos parlamentarios y compañeros diputados 
de nuestros propios grupos parlamentarios, por los 
medios técnicos y de comunicación de esta casa, el 
excepcional trabajo desarrollado por las dos letradas 
que nos han ayudado, Carmen Agüeras y Vega Este-
lla, y el mío personal como coordinador de esta comi-
sión de investigación por hacer fácil un trabajo que 
inicialmente parecía muy difícil.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Pasamos a la intervención de los representantes de 
cada grupo parlamentario, empezando por Izquierda 
Unida de Aragón.
 La portavoz en este caso, la señora Luquin, tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos 
días, señorías.
 Volvemos a la normalidad parlamentaria con este 
Pleno ordinario y lo hacemos presentado por parte del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida los votos par-
ticulares al dictamen de la comisión de investigación 
creada para estudiar, analizar y depurar las respon-
sabilidades políticas, si las hubiera, sobre la organiza-
ción, funcionamiento y gestión de la sociedad pública 
Plaza y el desarrollo del proyecto de la Plataforma Lo-
gística de Zaragoza.
 En primer lugar, quiero agradecer expresamente el 
trabajo del resto de mis compañeros, tanto del señor 
Torres como del señor Sada, del señor Peribáñez y del 
señor Soro, porque han sido muchos días muy intensos 
y yo creo que el clima del trabajo ha sido un clima 
importante y necesario para poder haber trabajado 
en la dinámica con que hemos podido trabajar y haber 
llegado a las conclusiones, tal y como ha explicado el 
coordinador de la comisión, señor Torres, con un dicta-
men aprobamos y asumimos por unanimidad, y haber 
permitido que en aquellas cuestiones en que no está-
bamos de acuerdo lo pudiéramos hacer a través de los 
votos particulares. De forma muy concreta y muy espe-
cífica, también a las letradas, a las señoras Vega Este-
lla y Carmen Agüeras, que no era un trabajo fácil. Y 
sobre todo en mi caso, quiero dar también las gracias 
a mi grupo parlamentario, a los asesores técnicos, que 
hubiera sido imposible poder llevar a cabo un trabajo 
en un grupo parlamentario de cuatro personas con el 
volumen de comparecencias y de documentación que 
ha habido.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pre-
sentado dos votos particulares. El primer voto particu-
lar hace referencia a la parte del dictamen que lleva 
a cabo todo el tema de recomendaciones para la ges-
tión y el control, que plantea ya las conclusiones el 
propio dictamen. Y considerábamos y era importan-

te, a la vista de las comparecencias, a la vista de la 
documentación, que necesitábamos ir un poquito más 
allá de lo que se está recomendando y de lo que se 
pone, de las medidas de control que se recogen en ese 
dictamen. Desde el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida defendemos lo que llevamos defendiendo 
desde hace tiempo: que creemos que para la mejora 
de la gestión, al igual que, sobre todo, en el control, 
es preciso ejercer sobre los actores del sector público 
empresarial aragonés. Dicha medida consistiría, esta 
medida de control, en asegurar que todas las forma-
ciones políticas con representación parlamentaria es-
tuvieran presentes en los órganos de administración 
de las empresas públicas aragonesas. Como digo, es 
en coherencia con lo que lleva defendiendo Izquier-
da Unida desde hace muchísimo tiempo, la necesidad 
de incorporar a aquellos grupos parlamentarios con 
representación, como no puede ser de otra manera, 
que pudieran estar en las empresas públicas porque 
creemos que es una medida que controla y que puede 
mejorar, desde luego, todo lo que viene relacionado 
con la gestión de las empresas públicas.
 Hemos presentado diferentes iniciativas, hasta la fe-
cha hemos tenido poco éxito y esperamos y deseamos 
que en este caso pueda correr mejor suerte y que, por 
lo tanto, todos los grupos parlamentarios, como digo, 
tengan representación en las empresas públicas.
 El otro voto particular es un voto particular que ha-
ce referencia concretamente a depurar, si las hubiera, 
responsabilidades políticas en el caso de la gestión de 
Plaza. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida —
es sabido porque, además, una de las cuestiones que 
también se decidió por parte de la comisión fue que se 
publicara no solo el dictamen, sino también los votos 
particulares, y están a disposición tanto de los diputa-
dos y diputadas de esta Cámara como de los medios 
de comunicación y, por ende, de toda la ciudadanía—, 
saben que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
defiende que sí han existido responsabilidades políti-
cas.
 Hay un voto particular que tiene seis apartados pa-
ra facilitar en la medida de lo posible que, en aquellas 
cuestiones en que estemos de acuerdo con el resto de 
los grupos, pudiéramos facilitar el voto y, por tanto, la 
incorporación al dictamen de aquellos votos particula-
res en que podamos coincidir.
 No voy a decir nada nuevo, pero creo que es im-
portante resaltar que estamos hablando de un periodo 
dilatado en el tiempo, casi tres lustros, y que, por lo 
tanto, la trayectoria no puede ser ni homogénea ni li-
neal y son tres periodos diferentes. Desde luego, en 
Izquierda Unida hablamos de tres periodos diferentes 
en el devenir de la sociedad Plaza: uno, desde el inicio 
del proyecto hasta verano de 2008; el segundo, desde 
el verano de 2008 hasta las elecciones de 2011, y el 
tercer periodo, el que hace referencia desde las elec-
ciones de 2011 hasta la actualidad.
 En el primer periodo, el del inicio del proyecto has-
ta el verano de 2008, creemos que hay un punto de 
inflexión, es el inicio del proyecto y a partir de 2007 se 
crea la Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
que en teoría es la encargada del control y la coordi-
nación de todas las empresas.
 Por lo que hace referencia al segundo periodo, des-
de 2008 hasta 2011, es cuando ya empezamos a sufrir 
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esa crisis que todavía sufrimos en Aragón y que reper-
cute de forma directa en la propia empresa pública 
Plaza, y ahí hay una salida del consejero delegado y 
la creación de una comisión ejecutiva encargada de 
llevar más o menos el día a día por parte de esa comi-
sión ejecutiva de las decisiones que adopta la empresa 
pública Plaza, el consejo de administración.
 Y por último, desde las elecciones de 2011 hasta la 
actualidad, que, como es conocido, hemos acabado 
con parte de algunas de las cuestiones judicializadas. 
Y, por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida quiere volver a dejar claro aquí que de las res-
ponsabilidades jurídicas se encargarán los juzgados 
y que depurarán las responsabilidades jurídicas los 
juzgados, y que de lo que estamos hablando aquí 
es de las responsabilidades políticas exclusivamente. 
Creemos que es importante el trabajo que se ha hecho 
y queremos volver a diferenciar la responsabilidad jurí-
dica de las responsabilidades políticas.
 Para los votos particulares que ha presentado el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, había dos 
áreas de trabajo que considerábamos que eran funda-
mentales: por un lado, la información que se recibía, 
y, por otro lado, tanto los controles externos como los 
controles internos.
 Respecto a la información que se ha recibido a lo 
largo de las múltiples comparecencias y de las múlti-
ples documentaciones, ha habido dos fases: por un 
lado, la sensación que se tenía de que, efectivamente, 
todo el mundo tenía información suficiente para adop-
tar las decisiones que adoptaba, pero, a la hora de 
la verdad, cuando se preguntaba sobre informacio-
nes muy concretas y fundamentales, la mayoría de los 
miembros que han pasado por las comparecencias y 
que eran miembros de los consejos de administración 
no tenían conocimiento de ellas. Nos referimos, por 
ejemplo, a los informes de Intervención General del 
Gobierno de Aragón, precisamente aquellos informes 
que avisaban de presuntas irregularidades y de que, 
por lo tanto, había que adoptar una serie de medidas 
y cuestiones para adaptarlo a la legalidad en cuanto 
a lo que está ocurriendo en la empresa pública Plaza, 
y, por otro lado, documentos que han sido famosos, 
como el famoso documento cero o algún tipo de docu-
mentación, por ejemplo, en la segunda fase de Plaza, 
donde hubo algún cambio también, tuvieron que modi-
ficarse al final algunas de las decisiones porque no se 
tenía toda la información disponible.
 Por lo tanto, nos encontramos por un lado con que 
se pensaba que se tenía toda la información, y, por 
otro lado, con que, cuando hablábamos de informa-
ción concreta, había un desconocimiento generaliza-
do. Y, obviamente, eso ha incidido de forma obvia 
en el propio resultado y las propias decisiones que se 
adoptaban.
 Y, por otro lado, los dos controles, el control es-
tablecido, tanto los internos como los externos. Nos 
ha sorprendido porque en cuanto a los controles inter-
nos... se nos ha dicho por muchos comparecientes que 
la era empresa pública que mayor nivel de controles 
tenía. Claro, esto lleva a un debate de que no debe 
ser por poner mucho control, sino por cómo se ejercen 
esos controles, porque muchos de los comparecien-
tes nos decían que estaban impresionados porque la 
empresa pública Plaza lo que tenía era más controles 

que ninguna otra empresa pública. Bueno, si se tienen 
más controles que ninguna empresa pública y nos en-
contramos donde nos encontramos, es obvio que han 
fallado o es obvio que tanto control sobre control, al 
final, dejaba lagunas, que pensaban unos que estaban 
dedicándose a controlar y fiscalizar y otros pensaban 
que los otros, como que se suele decir vulgarmente, «la 
casa sin barrer» entre unos y otros porque cada uno 
creía que una parcela se encargaba de controlarla la 
otra parte, tal y como pudimos ver en las diferentes 
comparecencias, sobre todo de la parte jurídica, en la 
que, independientemente de a quién se le preguntaba, 
decía que le tocaba a la otra parte controlarlo.
 Y luego, lo que fueron controles técnicos, que fui-
mos muy críticos. Controles técnicos, sobre todo lo re-
lacionado con muchas de las direcciones de las obras 
públicas, de las propias obras de adjudicación en Pla-
za, cuando la sorpresa era que quien se encargaba de 
los controles era la propia empresa que se dedicaba 
también a llevar a cabo las propias obras, que también 
es algo que suele ser generalmente extraño y que, por 
lo tanto, permitía que fueran jueces y partes a la hora 
de controlar a tu propia empresa por parte de los con-
troles externos.
 Como digo, hemos presentado un voto particular 
que tiene seis conclusiones. La primera, que Izquierda 
Unida cree que hay responsabilidad política de todos 
los integrantes de los sucesivos consejos de administra-
ción. Lo creemos porque creemos que, en el consejo 
de administración, el régimen de responsabilidades 
políticas es obvio y porque, además, el nivel de las 
personas que forman parte del consejo de administra-
ción de Plaza en representación tanto del Gobierno de 
Aragón, como del Ayuntamiento de Zaragoza y tam-
bién de las dos entidades bancarias más importantes 
tienen el suficiente conocimiento y conocen perfecta-
mente cuáles son las funciones de un consejo de ad-
ministración. Nos sorprendió, y lo ponemos encima de 
la mesa, las unanimidades forzadas que había en la 
justificación muchas veces sobre la propia complejidad 
de las materias o de la limitación de la información 
suministrada porque la empresa Plaza, como se solía 
decir —en algún momento se dijo textualmente—, iba 
como un tiro y, en el caso de que no se adoptaran 
de forma rápida las decisiones, determinado tipo de 
actuaciones, de proyectos o de negocios se podían 
marchas a otras comunidades autónomas.
 Cuando se aprueban por unanimidad por parte de 
todos los consejos de administración las actas, enten-
demos que todo el consejo de administración, lógica-
mente, es corresponsable porque ha asumido con ese 
voto unánime las decisiones que se han adoptado por 
parte del consejo de administración, por parte de Pla-
za, y, por lo tanto, también son corresponsables de las 
decisiones y, por ello, también de las actuaciones con 
las que nos encontramos en estos momentos.
 Izquierda Unida, por lo tanto, considera y denuncia 
que existe responsabilidad política de todos y cada 
uno de los integrantes de los sucesivos consejos de ad-
ministración, dado que con su voto y su comportamien-
to, ya fuera por acción u omisión, avalaron actuacio-
nes que han sido objeto de análisis por esta comisión 
parlamentaria y no actuaron con lo que podríamos 
llamar la diligencia exigible en la propia atención a 
la importancia del puesto de responsabilidad que des-
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empeñaron y para el que habían sido designados en 
atención a sus cualidades profesionales y/o políticas.
 Lógicamente, si consideramos que existen responsa-
bilidades políticas de todos los miembros del consejo 
de administración, entenderán que también pensemos 
que existen responsabilidades políticas de los presiden-
tes de los consejos de administración. Lo voy a dividir 
en dos partes.
 En primer lugar, las que hacen referencia a la épo-
ca en que eran presidentes del consejo de adminis-
tración el señor Velasco Rodríguez y el señor Alfonso 
Vicente Barra, y, por otro lado, entraré a hablar de 
la responsabilidad política en la última fase. En este 
caso, se puede entender que, si hemos considerado 
que existe responsabilidad política expresa por parte 
de los consejos de administración, lógicamente, exis-
te más responsabilidad en aquellos que presidieron 
los mismos desde la fundación de la sociedad hasta 
mayo de 2011. En este caso, como digo, la respon-
sabilidad expresa del señor Velasco Rodríguez y del 
señor Vicente Barra como garantes máximos del cum-
plimiento de todas las prescripciones legales y técnicas 
y, en consecuencia, responsables también de aquellos 
comportamientos o actitudes del órgano que presidían, 
que también, por acción u omisión, permitieron, faci-
litaron o no atajaron las situaciones irregulares, que, 
sin embargo, eran puestas de manifiesto por diversos 
controles, y en especial en los informes de fiscalización 
emitidos por la Intervención General de la comunidad 
autónoma.
 Sucesivamente, añadimos también la responsabili-
dad política también de los responsables de Econo-
mía, los consejeros de Hacienda y Economía también 
en esta fase porque, además, ellos directamente, tal y 
como se relata en algún tipo determinado de controles 
y de organismos públicos, a los destinatarios de los 
informes definitivos, de estos informes de fiscalización 
del Gobierno de Aragón de las empresas públicas, les 
corresponde tenerlos o, por lo menos, el conocimiento 
por parte del consejero del departamento al que estu-
vieran adscritos y al competente en materia de Hacien-
da. Y en este caso, estamos hablando del señor Ban-
drés, el consejero de Hacienda entre 1999 y 2006, 
y del señor Larraz Vileta, consejero de Hacienda de 
2006 a 2011. Por su propia consejería, debían haber 
tenido conocimiento de esos informes de Intervención 
y, además de haberlos puesto a disposición del conse-
jo de administración, haber adoptado las actuaciones 
y las medidas que se ponían negro sobre blanco en 
esos informes.
 Entendemos, lógicamente, que, por lo tanto, tiene 
que existir una responsabilidad política del Gobierno 
de Aragón, la responsabilidad política de todos los in-
tegrantes del consejo de gobierno de la comunidad 
autónoma en lo que respecta a la gestión de lo que 
se ha señalado como «la joya de la corona» entre las 
empresas públicas y proyectos de la comunidad autó-
noma, dado que entiende el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida que dicho órgano de gobierno tenía 
la obligación de saber, tanto por su condición de socio 
mayoritario de la sociedad pública como de receptor 
de los informes de los órganos de control autonómicos, 
cuanto acontecía en la misma, incluidas las presuntas 
irregularidades y, sobre todo, cómo se gestionaban 
recursos públicos, sin haber actuado de forma contun-

dente ni haber adoptado las medias que impidieran 
o resolvieran, o hubieran podido impedir o resolver, 
estas circunstancias, con el gravísimo perjuicio econó-
mico derivado a las arcas públicas.
 Por otra parte, hay una responsabilidad política 
del actual presidente del consejo de administración, el 
señor Rafael Fernández de Alarcón Herrero, por dos 
cuestiones que...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Lu-
quin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... no tienen 
nada que ver con lo que estábamos hablando, pero 
consideramos que existe una responsabilidad política 
importante.
 En un primer caso, por no presentarse las alegacio-
nes en tiempo y en forma por parte de la sociedad al 
informe provisional del Tribunal de Cuentas en 2012, 
con los perjuicios que ello deparó a la sociedad. Nos 
estamos refiriendo a la instrucción del denominado 
«caso Caladero», que al final supuso la imputación de 
todo el consejo de administración y que luego hubo 
directamente una sentencia dura por parte del juzga-
do, en la que, obviamente, el máximo responsable no 
puede ser el funcionario, que se le despidió, sino aquel 
que preside.
 Y, por otro lado, porque consideramos también el 
nombramiento del señor Andreu Miralles como gerente 
de Plaza, en la actuación que llevó a la judicialización 
del caso Plaza. Hay que recordar que se interpuso la 
denuncia penal sin avisar en absoluto a ningún miem-
bro del consejo de administración y, cuando pregun-
tamos los motivos, se nos dijo textualmente la excusa 
de evitar filtraciones y la posibilidad de pérdida de 
documentación relevante, lo que motivó las quejas de 
diversos consejeros, porque hay que señalar que, ade-
más, esos consejeros, que no tienen el beneficio de la 
duda del señor Andreu, siguen estando en el consejo 
de administración.
 Y por último —y termino ya—, la responsabilidad 
política del consejero delegado, el señor don Carlos 
Escó Sampériz, que fue nombrado a propuesta del se-
ñor Bandrés Moliné. Era una pieza clave en la estruc-
tura del mando de la sociedad pública. Su relevancia 
en todo lo relacionado con la empresa pública durante 
el tiempo que estuvo en la gestión era evidente y el 
papel que desempeñó durante el tiempo que estuvo 
como consejero delegado en la gestión de la plata-
forma logística Plaza era fundamental, tal y como se 
desprende de muchas de las comparecencias, de la 
documentación y de los propios poderes que, cuando 
el 10 de diciembre de 2002 se acordaron por unani-
midad de los miembros del consejo nombrado como 
consejero delegado de la sociedad, le otorgaban dife-
rentes competencias. Por lo tanto, entiende este grupo 
parlamentario, que durante bastante tiempo hubo una 
vinculación clara de la sociedad pública Plaza, S.A., 
con el señor Escó, que aparecía como la cabeza visi-
ble y referente en todo lo relacionado con la gestión de 
la sociedad y, en consecuencia, con un papel protago-
nista tanto en las actuaciones como en las decisiones 
que se adoptaban en relación con la gestión de la 
misma.
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 Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida piensa que su responsabilidad política es indi-
simulable y, con base en la misma, como conclusión 
de esta comisión, debería figurar la responsabilidad 
política de forma expresa del señor Escó Sampériz en 
la deriva que ha llevado la situación actual de la so-
ciedad y del proyecto. Y esta responsabilidad política 
expresa debería hacerse extensiva a quien lo propuso, 
lo nombró y permitió sus actividades.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra 
también por tiempo ampliado de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Empezaré expresando, en nombre del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, la satisfacción por el 
trabajo desarrollado en la comisión de investigación, 
una comisión que fue solicitada por tres grupos, que 
fue aprobada en este Pleno sin ningún voto en contra, 
y creo que esa es la primera palabra que podría expre-
sar el trabajo en el seno de la comisión: el consenso. 
Esta es la palabra que ha guiado el trabajo: consenso 
en la creación; consenso a la hora de decidir el méto-
do de trabajo, y les aseguro, señorías, que no era sen-
cillo; consenso a la hora de decidir los comparecientes; 
consenso a la hora de decidir la documentación que 
requeríamos; consenso incluso hasta el punto de que el 
propio coordinador presidente de la comisión, señor 
Torres, comparecía con naturalidad ante los medios de 
comunicación en nombre de todos los integrantes de la 
comisión de investigación. Esto es tan poco habitual, 
señorías, que creo que es bueno ponerlo de relieve, 
el consenso con el que hemos trabajado, consenso de 
todos.
 Y yo quiero agradecer públicamente el tono, la 
facilidad de trabajo con el resto de miembros de la 
comisión: el señor Torres, al que ya he citado, el se-
ñor Peribáñez, la señora Luquin y, si me lo permiten, 
muy especialmente, el señor Sada. Es evidente que el 
Grupo Socialista no lo tenía sencillo en esta cuestión y 
tuvieron la responsabilidad de firmar la solicitud, de vo-
tar a favor y de tener un papel destacado en el trabajo 
de la comisión. Así que no tengo ningún problema, 
señor Sada, en hacer este reconocimiento público del 
trabajo que ha desarrollado usted en representación 
del Grupo Socialista.
 Consenso y también transparencia. Yo creo que esa 
es la otra palabra. Transparencia en las comparecen-
cias. Yo creo que hemos puesto el listón muy alto a las 
siguientes comisiones de investigación que puede ha-
ber en este Parlamento. Todo ha sido transparente y los 
votos particulares también. Aprendemos de los errores 
y en esta ocasión estuvimos a la altura y supimos ver 
que era necesario que, a la vez que se hacía público 
el dictamen, había que hacer públicos los votos parti-
culares y así lo hicimos.
 Un dictamen del que yo, en la parte alícuota que 
me corresponde, me siento orgulloso. Un dictamen 
que, en primer lugar, es fiel, fiel a lo que se debatió en 
la comisión de investigación, fiel a la documentación. 
Un dictamen cuyas recomendaciones se extraen de lo 

que vivimos en la comisión. No es algo que no tenga 
que ver, sino todo lo contrario, ha sido consecuencia 
de la comisión. Y, en segundo lugar, útil, es un dicta-
men útil, con dieciséis recomendaciones en las áreas 
más sensibles que detectamos en los trabajos de la 
comisión y que, sin duda, podrán hacer posible que 
en el futuro se evite que vuelvan a ocurrir cuestiones 
similares; partiendo de la evidencia, que también que-
dó de manifiesto en la comisión, de que estas cuestio-
nes dependen fundamentalmente de las personas que 
ocupan determinados puestos de responsabilidad en 
el ámbito político, pero también en el ámbito técnico. 
Creo que esa es la principal experiencia que tenemos 
que extraer del trabajo de la comisión.
 Como digo, un dictamen excelente y en gran parte, 
sin duda, gracias al trabajo, como siempre, perfecto, 
de las letradas que asistieron a la comisión: la señora 
Agüeras, la señora Estella y el resto, por supuesto, del 
equipo jurídico de estas Cortes y, si me lo permiten 
también, en el caso de quien les habla, gracias al tra-
bajo, como siempre, entusiasta y entregado, del asesor 
jurídico del grupo parlamentario, de José Gascón, que 
para quien les habla fue un apoyo fundamental en los 
trabajos que desarrollé en la comisión.
 Dicho todo esto, voy a dedicar el resto de mi inter-
vención a explicar los votos particulares desde Chunta 
Aragonesista.
 Un primer voto particular en el que traemos algo 
nuevamente que hemos planteado vía enmienda, vía 
moción, vía proposición no de ley: la necesidad de 
que haya un control parlamentario eficaz y real de las 
empresas públicas y de la corporación de empresas 
públicas de Aragón. Y por eso lo que planteamos una 
vez más es que todos los grupos de estas Cortes de 
Aragón estén representados en el consejo de adminis-
tración de la Corporación y en el consejo de adminis-
tración de las empresas de la comunidad autónoma. 
Seguimos sin alcanzar ver los motivos por los que esto 
no es así. No estamos planteando en empresas con 
participación minoritaria, estamos planteando en em-
presas de la comunidad autónoma: no entendemos el 
motivo por el que no se quiere que sea así, pero una 
vez más, por coherencia, traemos esta cuestión a de-
bate y a votación en este Pleno.
 Y el segundo de los votos particulares se refiere 
a las responsabilidades políticas, que sin duda, ade-
más de la parte de recomendaciones, es un elemento 
esencial en esta comisión de investigación. Hemos pre-
sentado un voto particular fundamentado y argumen-
tado, sin apriorismos y sin prejuicios. Hemos intentado 
aproximarnos de una forma objetiva y aséptica a los 
hechos y a los documentos y a las comparecencias 
y, a partir de ahí, razonar, argumentar de una forma 
desarrollada en el voto particular la existencia o no de 
responsabilidades políticas y a quién corresponden y 
en qué niveles esas responsabilidades.
 Por eso, en primer lugar, nos planteamos la cuestión 
de si hay o no responsabilidades políticas y llegamos 
a la conclusión de que existen esas responsabilidades 
políticas por una cuestión esencial: porque el proyecto 
Plaza era un proyecto, en primer lugar, con un con-
senso tan amplio político y social, era un consenso de 
toda la sociedad, era una apuesta estratégica, la ilu-
sión de toda la sociedad, en primer lugar, con enormes 
cantidades de dinero público y dilatado en un lapso 



9736 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 93. 12 y 13 De febrero De 2015

temporal muy dilatado. Todo eso hacía que quienes in-
tervinieran en el proyecto, que quienes intervinieran en 
el proceso, en la empresa pública y en el proyecto de 
Plaza debieran ser especialmente diligentes y su dedi-
cación debería ser especialmente fuerte. Y, a pesar de 
eso, hemos constatado que se han incumplido por de-
terminadas personas en el ámbito político y técnico sus 
obligaciones, sobre todo en el ámbito de la contrata-
ción. Y unido a esto, además, se han producido impor-
tantes quebrantos económicos a la hacienda pública 
y, por lo tanto, a los aragoneses. No lo cuantificamos, 
entendemos que no es competencia de la comisión, 
pero sí que sin duda hay ese quebranto económico 
importante para el conjunto de la sociedad.
 Por lo tanto, partimos de que sí que hay responsa-
bilidades políticas. Y a continuación planteamos cómo 
se concretan esas responsabilidades políticas y parti-
mos de una premisa: la premisa es que no cualquier 
persona puede incurrir en responsabilidades políticas. 
Entendemos desde Chunta Aragonesista, por la propia 
naturaleza de las cosas, por lo que son las responsa-
bilidades políticas, que únicamente pueden ser respon-
sables políticos aquellas personas que intervinieron en 
la sociedad o en el proyecto en función de su cargo 
público o en su condición de representantes de una 
Administración o de una institución pública, solo ellas. 
A sensu contrario, entendemos que no pueden ser 
responsables políticos quienes han intervenido en la 
sociedad o en el proyecto en calidad de directivos, res-
ponsables, empleados de la sociedad en representa-
ción de entidades privadas o en calidad de técnicos de 
empresas externas. Esto nos parece una evidencia, por 
eso entendemos que no pueden declararse responsa-
bilidades políticas, por ejemplo, respecto del gerente, 
respecto de los directores jurídico, técnico o comercial, 
respecto de los trabajadores de Intecsa-Inarsa, pero 
tampoco entendemos que puedan declararse respecto 
de personas que están en el consejo de administración 
de la sociedad pública pero no en representación de 
ningún ente público, sino de entes privados como son 
las cajas de ahorros. Este es el punto de partida de 
Chunta Aragonesista.
 Y, partiendo de ahí, lo que hacemos es individuali-
zar esas responsabilidades políticas, y lo hacemos con 
nombres y apellidos, no hacemos una causa general 
contra todo el mundo, sino que individualizamos. Y lle-
gamos a la conclusión de que, en primer lugar —y lo 
digo conscientemente así—, hay una responsabilidad 
política por parte del señor Escó Sampériz en su con-
dición de consejero delegado de Plaza; en segundo 
lugar, una responsabilidad solidaria de todos los go-
biernos de Aragón que intervinieron durante la fase 
de desarrollo de Plaza, los gobiernos presididos por el 
señor Iglesias Ricou, y después, además, hay un plus 
de responsabilidad política de determinados conseje-
ros porque el ámbito del proyecto de Plaza tenía una 
especial vinculación con sus departamentos (Obras Pú-
blicas y Economía y Hacienda). Este es el planteamien-
to.
 ¿Por qué consideramos que hay una responsabili-
dad política en la figura del señor Escó? Pues porque 
no era solo un consejero delegado, porque había ocu-
pado destacados cargos políticos en los gobiernos del 
señor Iglesias, era un estrecho colaborador del señor 
Iglesias y, en definitiva, era una pieza clave en la orga-

nización, en el funcionamiento de la sociedad pública 
y el proyecto Plaza.
 Entendemos que la cuestión de que tuviera este im-
portante papel era una decisión de carácter eminen-
temente político; que, en definitiva, el señor Iglesias 
delegó en una persona de su confianza la gestión de 
algo tan complejo, tan estratégico, tan importante para 
el futuro de Aragón como era Plaza. Y todo esto, desde 
luego, suponía la delegación en el señor Escó de una 
confianza política evidente, que en la práctica se tra-
ducía en determinadas facultades respecto del director 
gerente. Básicamente —y así lo dicen los poderes de 
uno y de otro—, era el señor Escó quien debía deter-
minar los criterios de actuación del gerente, era quien 
le debía dar instrucciones, era quien debía informar 
al consejo de la actividad del gerente... En definitiva, 
como digo, una persona absolutamente clave en el fun-
cionamiento de la sociedad y, además, clave desde 
el punto de vista político. Por ello, sin prejuzgar otras 
responsabilidades de otros ámbitos, entendemos que 
existe esa responsabilidad política por parte del señor 
Escó.
 En cuanto al Gobierno de Aragón, como he dicho, 
entendemos que hay una responsabilidad política so-
lidaria, a la que se refiere expresamente el Estatuto 
de Autonomía de Aragón en su artículo 53, que dice 
que ante estas Cortes responde el Gobierno de forma 
solidaria, y así lo entendemos, que hay una respon-
sabilidad solidaria del Gobierno de Aragón como ór-
gano colegiado, los sucesivos Gobiernos de Aragón, 
por lo que he planteado de carácter estratégico, los 
fondos públicos, la dilatación en el tiempo... requería 
un plus de atención que, en este caso, el Gobierno de 
Aragón no tuvo. De hecho incluso, en la creación de la 
sociedad pública, el Gobierno se reservaba funciones 
importantes de conocimiento anual de la gestión social 
y de las cuentas de la sociedad que, en opinión de 
este grupo, se incumplió. Y por eso planteamos esa 
responsabilidad solidaria colectiva del conjunto del 
Gobierno.
 Y, como decía también, hay determinados conse-
jeros que, además de esa responsabilidad solidaria, 
tenían un plus de exigencia con relación a la empresa 
pública o en el objeto de los departamentos en los que 
estaban al frente, me refiero a Obras Publicas, al se-
ñor Velasco y al señor Vicente. Que entendemos desde 
Chunta Aragonesista que su responsabilidad no es en 
su condición de presidentes de consejo de administra-
ción porque en esa condición únicamente tenían las 
obligaciones de convocar y presidir los consejos y de 
aprobar las actas y nada más, estaban en el mismo 
nivel que el resto de consejeros, entendemos que su 
responsabilidad deriva de la vinculación especialísima 
que existía entre el proyecto Plaza y el Departamento 
de Obras Públicas. Y por los mismos motivos, por la 
vinculación del proyecto de la sociedad pública Plaza 
a la gestión de los fondos públicos, entendemos que 
hay también esa responsabilidad personal directa de 
los consejeros de Economía y Hacienda señores Ban-
drés y Larraz, que, además de la obligación genérica 
respecto de la administración de las empresas de la 
comunidad autónoma, entendemos que tenían en el 
caso de la empresa pública Plaza un plus de atención, 
un plus de asistencia.
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 Dicho lo cual, señorías, entendemos, además, des-
de Chunta Aragonesista que las responsabilidades po-
líticas que se derivan de la comisión de investigación 
se agotan en este acto, se agotan en la propia declara-
ción. Entendemos que esa era la función de la comisión 
de investigación, deslindar si las había, se declaran y 
entendemos que esos son todos los efectos de la comi-
sión de investigación.
 Termino ya, señor presidente.
 Ojalá no haga falta en el futuro crear nuevas co-
misiones de investigación porque no vuelvan a pasar 
cosas parecidas ni cosas que requieran en el futuro 
nuevas comisiones de investigación, pero ojala tam-
bién, señorías, que, si en el futuro hay comisiones de in-
vestigación, quienes las compongan sean capaces de 
hacerlo tan bien como lo hemos hecho en este caso, y 
lo digo sin modestia porque creo de verdad que hemos 
estado a la altura y, en esta época en la que somos el 
pimpampum, pues no está mal de vez en cuando que 
nos reivindiquemos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 A continuación, turno del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Peribáñez, tiene diez minutos 
para intervenir.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, subo a este estrado en representación de 
mi grupo parlamentario para la defensa de los votos 
particulares dimanados de esta comisión de investiga-
ción.
 Previamente, como han hecho los compañeros que 
han intervenido con anterioridad, quiero agradecer el 
magnífico trabajo llevado a cabo por las letradas se-
ñoras Agüeras y Vega, que, sin duda, han sabido plas-
mar textualmente las ideas, las propuestas que hemos 
ido poniendo encima de la mesa, que hemos ido mani-
festando los portavoces y que han posibilitado la una-
nimidad en el documento del dictamen. Un documento 
que, por otra parte, ha sido muy trabajado desde una 
forma muy normalizada, muy lógica, hablando, con-
trastando puntos de vista, contrastando ideas y llegan-
do a esta conclusión que todos entendemos también la 
adecuada.
 Al igual que los compañeros que han intervenido 
previamente, quiero destacar el buen ambiente, el ta-
lante y el respeto a los trabajos, no solo de forma in-
terna, sino también externa, la discreción que todos 
hemos mantenido para salvaguardar el trabajo hasta 
el momento en que todos también hemos entendido 
que es el adecuado para ponerlo de manifiesto. Por lo 
tanto, gracias. Señora Luquin, señor Soro, señor Sada, 
señor Torres, ha sido un placer compartir con todos 
ustedes esta experiencia, sin duda alguna, inolvidable.
 En cuanto a los votos particulares formulados por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, creo que 
merece la pena poner en valor la plataforma logísti-
ca de Plaza. Alguno de los comparecientes la definió 
como un proyecto único, un proyecto innovador y un 
proyecto que trasladaba la posibilidad de ampliación, 
sin ninguna duda, con garantías suficientes. Como di-
go, yo creo que todos podemos reconocer que es el 
proyecto estratégico más importante de Aragón, un 

proyecto que ha supuesto un desarrollo socioeconómi-
co de vertebración y creación de puestos de trabajo 
que hasta ahora no se conocían. Y con algo, señorías, 
tremendamente importante desde el punto de vista de 
este grupo parlamentario: impulsado desde un amplio 
consenso político, institucional, público y privado. La 
inversión realizada, los puestos de trabajo creados y 
la ubicación de las empresas hablan por sí solo de la 
importancia de este proyecto, yo me atrevería a decir 
de la trascendencia de este proyecto.
 Este grupo parlamentario también quiere expresar 
el escrupuloso y respetable trabajo de las actuaciones 
que están llevando a cabo y están realizando los pro-
cedimientos judiciales para esclarecer la naturaleza, el 
alcance y las consecuencias de las actuaciones admi-
nistrativas objeto de investigación.
 Respecto a las responsabilidades políticas, este 
grupo parlamentario entiende que el análisis debe 
fundamentarse con objetividad, basado tanto en las 
comparecencias realizadas como en la documentación 
aportada en la comisión. Y no debe hacerse desde 
nuestro punto de vista este análisis desde una pers-
pectiva apriorística ni tampoco pretender evidenciar a 
posteriori las ausencias de acciones que en algunos 
casos no eran obligatorias ni estaban reguladas de 
una forma taxativa; había unas leyes a las que, indu-
dablemente, se debían y en ese sentido se trabajaba 
y, conforme iban apareciendo otras nuevas —lógica-
mente, me refiero a las de 2007 y 2010—, se iban 
acomodando a la situación. Y, por otra parte, algunas 
de ellas... no es la práctica administrativa habitual en 
el sector público empresarial, y me refiero a los infor-
mes de fiscalización de la Intervención General.
 Han hecho referencia los compañeros a que den-
tro de ese dictamen había un apartado de conclusión 
o recomendaciones que, aunque en algunos casos se 
vienen aplicando, en otros se recomienda que se ten-
gan en cuenta. Y me van a permitir hacer referencia 
al punto 3 de recomendaciones, donde se indica que 
debe incorporarse en la normativa de las empresas 
publicas la obligación de trasladar los informes de 
control financiero de la Intervención General al con-
sejero del departamento al que se encuentra adscrita 
la entidad, al consejero de Hacienda, al presidente o 
director gerente de la sociedad y a todos los miembros 
del consejo de administración. Señorías, nuestro grupo 
parlamentario entiende que, si es una recomendación 
para tener en cuenta en el futuro, no había una obli-
gación legal de hacerlo así y, de hecho, tampoco se 
hace así o se hacía así en empresas, en consejos de 
administración.
 Ni uno solo, señorías, de los comparecientes a los 
que se les formuló la pregunta dudó a la hora de res-
ponder de forma afirmativa que tenían toda la docu-
mentación suficiente para tomar las decisiones necesa-
rias en los puntos del orden del día de cada uno de 
los consejos de administración. Que, si existía la más 
mínima duda, se posponía la decisión para el consejo 
siguiente al objeto de poner puntos de vista en común. 
Que todos y cada uno de los puntos se acordaron des-
de la unanimidad de los presentes, en ningún caso se 
escuchó unanimidad forzada, únicamente unanimidad. 
Que estos puntos siempre venían avalados jurídica, 
técnica y económicamente, lo que permitía, por otra 
parte, alcanzar esos acuerdos por unanimidad. Y que 
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todos percibían que se contaba con los sistemas de 
control suficientes, tanto con medios propios como ex-
ternos.
 Quiero recordar a sus señorías que se disponía de 
asesoramiento en el ámbito jurídico, técnico y econó-
mico por parte del Gobierno de Aragón, por parte de 
la propia plataforma logística y también a través de 
contrataciones externas. Lógico pues, señorías, pensar 
que se disponía de sistemas de control suficientes.
 Alguno de los comparecientes incluso dijo sin tapu-
jos: no han fallado los controles, sino que han fallado 
las personas. Recuerdo algún otro comentario no de 
forma textual, pero en el sentido de que «si teníamos 
tantos informes, tampoco era cuestión de decir “necesi-
tamos más”».
 Permítanme por otra parte, señorías, recordarles 
que tanto los presidentes de los consejos de administra-
ción como el consejero delegado y gerente, en ambos, 
decidido su nombramiento por unanimidad de los dis-
tintos consejos de administración, de los consejos de 
administración donde se tomó la decisión, y que tanto 
el consejero delegado como el gerente tenían enco-
mendadas unas funciones en base a los poderes que 
se les adjudicaron desde los consejos de administra-
ción. Por tanto, nosotros creemos, señorías, que cada 
uno a nivel individual debe asumir la responsabilidad 
de sus decisiones por la gestión administrativa.
 A modo de puntualización, quiero recordarles que, 
gestionando una aval necesario para el funcionamien-
to de la sociedad y terminadas las negociaciones, el 
señor Becerril, el gerente, propuso una ampliación de 
una partida que hasta entonces no se había puesto de 
manifiesto, lo que supuso una falta de confianza lógica 
por parte del presidente de ese consejo de administra-
ción, el señor Vicente, y provocó el cese de aquel.
 Por lo tanto, desde el punto de vista de este grupo 
parlamentario, entendemos que en el momento en que 
se conocieron supuestas deficiencias —y en este caso 
fue la pérdida de confianza— se tomaron decisiones 
contundentes. Entenderán que este grupo parlamenta-
rio, a la vista de la exposición, pueda entender que no 
se derivan responsabilidades políticas de los asuntos 
que se trataban en los distintos consejos de administra-
ción. Cuestión distinta es que se hayan cometido actos 
ilícitos y, por lo tanto, será la Justicia, serán los tribuna-
les los que decidan sobre la gestión administrativa.
 No entendemos la responsabilidad política por ac-
ción u omisión y mucho menos si tenemos en cuenta la 
definición. García Mahamud indicaba que la función 
principal de una comisión de investigación es deter-
minar si lo sucedido es consecuencia de una acción 
u omisión de determinadas acciones políticas y toma 
de decisión en el ámbito del gobierno y dirección de 
la Administración. Estamos hablando, señorías —y us-
tedes lo conocen perfectamente—, de una empresa 
pública gestionada a través del derecho privado, in-
dependientemente de que para distintas cuestiones se 
tenga que regir por el derecho público.
 Queremos poner igualmente en valor la adopción 
de esa serie de medidas de futuro que permitan garan-
tizar la gestión eficaz, fiable, transparente y ajustada 
a derecho que, indudablemente, pueda permitir la de-
tección de cualquier desviación, alteración o irregulari-
dad en la planificación y ejecución de las actuaciones 
y sobre todo que garantice que los órganos de direc-

ción dispongan de información veraz, transparente, 
completa y cierta para la adopción de sus distintas 
decisiones. Si queremos tener en cuenta la subjetivi-
dad de las responsabilidades políticas, como así se ha 
dicho por alguno de los grupos políticos, cuestión que 
por otra parte es legítima, será difícil, será imposible 
llegar a acuerdos y mucho menos a consensos.
 Este grupo parlamentario quiere dejar constancia 
en el plenario de que se ha basado únicamente, y con 
todo el respeto a otros puntos de vista y a valoracio-
nes distintas y sobre todo a la sociedad aragonesa, 
en datos objetivos obtenidos de las comparecencias 
y obtenidos de la documentación aportada a la comi-
sión. Por tanto, nosotros entendemos que, si hay actos 
ilícitos, debe ser la Justicia la que diga lo que entienda 
pertinente. No entiende pues este grupo parlamentario 
que se deriven responsabilidades políticas.
 Hemos hecho una puntualización dentro del voto 
particular a la posibilidad de que las Cortes designen 
una comisión u órgano similar que posibilite el control 
de las empresas a través de la representación parla-
mentaria que pueda existir o que exista en la Cámara.
 Señorías, este grupo parlamentario entiende tre-
mendamente interesante el proyecto de Plaza. Debe-
mos apostar sin excepción y sin fisuras y sin excusas 
por proyectos de estas características, incluido, por 
supuesto, Plaza. Creo que debemos seguir apostando 
por la implantación de empresas, creo que debemos 
seguir apostando por esta ubicación logística y creo 
que debemos de seguir apostando por el máximo res-
peto a esas empresas y esos trabajadores que ahora 
están ubicados en Plaza y que debemos tratar de se-
guir ampliando la ubicación de empresas y ampliando 
la creación de los puestos de trabajo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Su 
portavoz, señor Sada, puede intervenir.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora 
presidenta.
 Señoras y señores diputados, hace unos días oí a 
unos tertulianos, a raíz de la comisión que se está rea-
lizando en Cataluña sobre el tema Pujol, por qué era 
posible tener comisiones de investigación en Cataluña 
sobre este tema, en Asturias, en Aragón y, sin embar-
go, en otros sitios no. Concluían que era un simple pro-
blema de voluntad política. Es en esta voluntad política 
donde se demuestra la apuesta por la transparencia 
como eje transversal y proceder indispensable de la 
acción política. Como decía Ortega, introducir usos 
nuevos que dejen atrás abusos viejos y recuperen para 
la política el prestigio y la credibilidad perdidos.
 El Partido Socialista, el Grupo Socialista entendió y 
viene demostrando que su apuesta por la transparen-
cia y por la limpieza democrática tenía que pasar de 
ser un mero término retórico a ser objetivo y premisa 
de la actuación política y de su actuación política, no 
solo cuando sus consecuencias sean favorables, sino 
también cuando pueden no serlo. Este es el contexto 
desde el que este grupo aborda la creación de una 
comisión de investigación sobre Plaza.
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 El proyecto de Plaza surge fruto de una decisión 
política que se aborda en un tiempo récord como res-
puesta a la necesidad de impulsar la economía ara-
gonesa aprovechando la situación geográfica y de in-
fraestructuras que convierten a Zaragoza en un punto 
estratégico para el desarrollo de la logística. Supone, 
supuso duplicar la superficie industrial de Zaragoza, la 
creación de doscientas cincuenta empresas, con más 
de diez mil empleos en las mismas, más de tres mil mi-
llones de euros de inversión inducida directa e indirec-
ta, solucionar problemas de infraestructuras esenciales 
para la ciudad de Zaragoza y su entorno (depuración, 
infraestructura eléctrica, infraestructuras ferroviarias, 
etcétera), supuso afianzar el aeropuerto como uno de 
los más importantes en carga, que, por cierto, segui-
mos manteniendo. En definitiva, supuso Plaza y supone 
un proyecto de éxito y sobre todo de futuro, todo ello 
con un modelo innovador y aglutinador, abriéndolo a 
otras instituciones tanto públicas como privadas, en es-
te caso financieras.
 Es por eso y por la necesaria defensa del proyecto 
por lo que, cuando aparece la menor sombra de duda 
sobre la gestión de Plaza, nuestro grupo se manifiesta 
clara y rotundamente tanto por la necesaria claridad 
y trasparencia a nivel judicial como también por la ne-
cesaria trasparencia en estas Cortes. Desde el primer 
momento, este grupo está y se encuentra propiciando 
e impulsando esta comisión de investigación, un hecho 
nada frecuente —por no decir aislado y casi único— 
en la reciente historia del parlamentarismo español.
 Señoras y señores diputados, el que un grupo que 
tuvo la responsabilidad de la gestión de un proyecto, 
impulso y apoye posteriormente desde la oposición 
una comisión para investigar su gestión, entenderán 
que, desde luego, no es nada frecuente. Todo ello a 
pesar de ser conscientes de que las conclusiones las 
hacen y las hacían las mayorías y su resultado final 
era, por lo tanto, previsible por las posiciones que los 
distintos grupos iban manteniendo a lo largo del tiem-
po, como así ha sido.
 A pesar de todo ello, apostamos por la comisión de 
investigación pensando que la necesaria trasparencia, 
la demanda ciudadana de claridad era más importan-
te que el riesgo cierto de las conclusiones. Pero, ade-
más, apostamos por una comisión —junto con el resto 
de grupos— abierta, con comparecencias públicas, sin 
vetar ni una sola comparecencia, ni siquiera después 
de cerrar la lista de las mismas, ni vetar la solicitud de 
un solo documento, ni poner pegas a la duración nece-
saria para que nadie —repito, nadie— pudiera poner 
en duda que la comisión tenía todo lo necesario y el 
tiempo suficiente a su alcance.
 Nada se ha quedado en el tintero, nadie sin com-
parecer, ninguna pregunta sin hacer o sin contestar, 
ningún papel ni documento sin estudiar. Y todo esto, 
vuelvo a repetir, no es frecuente en la historia reciente 
del parlamentarismo español. Veintitrés sesiones, cen-
tenares de documentos, setenta y una comparecencias, 
sin una sola cortapisa, sin un solo veto —y es bueno 
decirlo— por parte de nadie, de ningún grupo.
 Es en este punto donde quiero agradecer especial-
mente a las letradas Vega Estella y Carmen Agüeras 
porque han sido pieza clave en el buen desarrollo y 
marcha de la comisión, siempre facilitando el trabajo a 
sus miembros, así como constatar y agradecer también 

el ambiente de trabajo serio y responsable, pero tam-
bién en medio de un buen ambiente, de todos mis com-
pañeros de comisión. Quiero agradecer, por lo tanto, 
personalizando en el señor Torres, el señor Peribáñez, 
el señor Soro y la señora Luquin porque, a pesar de te-
ner una tarea difícil entre todos y complicada, yo creo 
que ha sido el buen ambiente lo que ha propiciado 
este amplio consenso también en las conclusiones.
 Después de este ingente trabajo, siempre con luz y 
taquígrafos, sin vetos, se ha podido —y ese sí que es 
un paso importante y para destacar— llegar a unas 
conclusiones por unanimidad. Ya sé que a veces, y so-
bre todo en política, tienen más relevancia las diferen-
cias que los acuerdos, pero son fundamentales y poco 
frecuentes las ciento treinta páginas de este acuerdo 
en las conclusiones, todas ellas—todas ellas, repito— 
basadas y siendo reflejo de lo aportado en la diferente 
documentación y las comparecencias.
 Sin duda, dan una visión fiel de lo que fue, cómo se 
gestionó el proyecto, qué errores se pudieron cometer 
y también para comprobar el éxito de su desarrollo y 
la apuesta por su futuro como un valor estratégico en 
el desarrollo de Aragón. Y, sobre todo, concluye con 
unas recomendaciones para la mejora en la gestión 
y trasparencia tanto de esta sociedad como de otras 
sociedades existentes o que se pudieran crear en el 
futuro.
 Pero el valor más importante de esta comisión —y 
ya lo he comentado—, además de lo dicho hasta aho-
ra, es el de la trasparencia, nunca, por repetida, su-
ficientemente apostada. Las comparecencias abiertas 
que han permitido por primera vez en este Parlamento 
que los ciudadanos hayan dispuesto a través de los 
medios de comunicación de una completa información 
sobre el desarrollo y contenido de dicha comisión, sin 
intermediarios interesados, sin apuestas o visiones par-
ciales de las mismas. Sin embargo, a pesar de este 
alto grado de consenso y unanimidad en una parte 
importantísima de las conclusiones, y que, además, tie-
nen el valor de lo infrecuente, estas al final dependen 
de las mayorías, y así se expresa a través de los votos 
particulares.
 Miren, si hay algo que ha quedado de manifiesto 
en la casi totalidad de los comparecientes han sido 
dos cuestiones: primero, que todas las decisiones que 
se tomaron en el consejo se hacían con información 
suficiente y con total respaldo jurídico, y, en segundo 
lugar, que había suficientes controles en la sociedad 
tanto a nivel jurídico y económico como técnico, por 
partida doble, tanto a nivel interno como externo.
 Por esto, del desarrollo de la comisión y la declara-
ción de los comparecientes, entendemos que los votos 
particulares son consecuencia más de las posiciones 
anteriores políticas que del desarrollo de la misma. Las 
posiciones, respetables y legítimas, eran las anuncia-
das ya en la propia creación de la comisión, y, mien-
tras nuestro grupo apostaba por la trasparencia, al-
gunos ya anunciaban y anticipaban las conclusiones, 
cosa que entiendo, respeto y considero absolutamente 
legítima. O ¿no es curioso en estas conclusiones que, 
mientras algún grupo diga que es responsable el con-
sejo de administración, otros, como el Partido Popu-
lar, digan que es responsable todo el mundo menos el 
consejo de administración? Supongo que, desde luego 
—y quiero pensar bien—, no será porque entre los per-
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tenecientes al consejo de administración se sientan en 
su bancada del Gobierno dos miembros. O ¿que el PP 
vea toda responsabilidad en algunos consejeros del 
anterior gobierno y no la vea en el actual al incumplir 
una actuación y una obligación legal de mandar la 
información al Tribunal de Cuentas, cuyo retraso ha 
tenido consecuencias jurídicas?
 Nuestro grupo entiende que, más allá del respeto a 
la discrepancia, las responsabilidades políticas, fuera 
del consabido debate político sobre la responsabilidad 
de un gobierno por sus actuaciones y las consecuen-
cias de las mismas, el examen de estas entendidas co-
mo consecuencia o efecto o bien de acciones erróneos 
a sabiendas o bien por la omisión de las obligaciones 
marcadas y que puedan provocar un perjuicio a lo pú-
blico, no se manifiesta a la vista del desarrollo y evo-
lución de esta comisión, no solo en lo que nos afecta, 
sino también en lo que puede afectar a otros grupos. 
En ninguna de ellas, tal como ha ido la comisión, ve-
mos la responsabilidad política entendida así, ni en 
miembros del anterior Gobierno, ni en miembros del 
actual Gobierno, por lo que se puede deducir de esta 
comisión.
 Quiero manifestar aquí como portavoz de este gru-
po parlamentario mi absoluta seguridad en la honora-
bilidad personal, profesional y en su quehacer político 
de mis compañeros, como han venido demostrando en 
el trascurso de esta comisión con una actitud de plena 
disposición y colaboración para todo lo que desde la 
misma se les ha demandado.
 Señoras y señores diputados, nuestro grupo hizo 
una apuesta valiente promoviendo esta comisión. Sa-
bíamos que el resultado de las conclusiones y valora-
ciones dependía de las mayorías y sabíamos de ante-
mano cuáles eran esas mayorías. Aun así, creíamos y 
seguimos creyendo que era más importante propiciar 
un ejercicio de transparencia, de limpieza, de claridad 
que ha supuesto esta comisión de investigación.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señor Torres, por tiempo de diez minutos, tiene 
la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el haber hecho la presentación en nom-
bre de toda la comisión de investigación me permite 
ahora empezar directamente a explicar el voto par-
ticular y no repetir los agradecimientos, que pueden 
ustedes comprobar que han sido unánimes en todos 
los grupos y que hemos coincidido en el análisis de los 
trabajos nuestros y de quienes nos han ayudado.
 Señorías, como su propia denominación señala, la 
comisión de investigación tiene un objeto indiscutible 
consistente en la depuración de las responsabilidades 
políticas en la organización, funcionamiento y gestión 
de la sociedad Plaza, S.A., y en el desarrollo del pro-
yecto de la Plataforma Logística de Zaragoza. Ello, 
señorías, sin perjuicio de hacer constar que desde la 
constitución de esta comisión, el 25 de abril de 2014, 
quedó meridianamente clara la opinión de los repre-
sentantes de los cinco grupos parlamentarios —y aquí 
se ha vuelto a recordar— de las Cortes de Aragón en 

el sentido de considerar estratégico el proyecto de la 
Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Hay grupos 
que lo han presentado en sus conclusiones y otros en-
tendíamos que ya estaba en el dictamen. En cualquier 
caso, hay una unanimidad absoluta en este tema.
 Así se ha trasladado al dictamen elaborado tras 
más de ocho meses de trabajo. Se trata de un acuerdo 
que en la presentación de este voto particular por el 
Grupo Parlamentario Popular queremos destacar una 
vez más. Más aun, no solamente Plaza, sino la logís-
tica en general es una de las grandes palancas de 
crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Así se ha 
puesto de manifiesto a lo largo también de la presen-
te legislatura con la elaboración y puesta en marcha 
de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Cre-
cimiento, que contempla la logística como uno de los 
seis ejes fundamentales de desarrollo de Aragón.
 Señorías, el objetivo fundamental, como se ha di-
cho, de una comisión de investigación política, tal y 
como se informó también a todos los comparecientes 
al inicio de sus intervenciones, es la depuración de res-
ponsabilidades políticas, objetivo diferente del de las 
actuaciones judiciales. Creo que la comisión ha sido 
exquisita en separar una cosa de la otra, y recuerdo 
que, cuando aquí se sometió en la Junta de Portavoces 
la primera vez la creación de esta comisión de inves-
tigación, este grupo estaba en contra de la comisión 
al principio porque entendíamos que ya estaba en los 
tribunales y no queríamos interferir; finalmente, cuando 
se trajo al Pleno por tres grupos, decidimos ir adelante 
porque en ningún caso queríamos poner —al revés— 
ninguna cortapisa a la transparencia o al conocimiento 
de las responsabilidades políticas.
 No obstante, señorías, esta comisión se ha plantea-
do igualmente, tal y como se recoge en el dictamen, 
elaborar propuestas de actuación y recomendaciones 
que permitan a la Administración autonómica mejorar 
los sistemas de funcionamiento y control para impe-
dir o, al menos, dificultar al máximo posible que los 
hechos analizados en esta comisión o en las causas 
judiciales se puedan repetir en la plataforma logística 
o en otras sociedades de participación pública de la 
comunidad.
 En cualquier caso, no debemos olvidar —y ya lo 
han señalado otros intervinientes antes que yo— que lo 
que se analiza en esta comisión o en las diferentes cau-
sas judiciales deja claro que, básicamente, el problema 
no es tanto el fallo de los controles como la actuación 
de las personas, la actuación de los responsables. A 
este respecto, el dictamen señala en varias ocasiones 
los avances que en materia de funcionamiento y con-
trol se han producido en los últimos años, lo que no 
nos impide destacar algunas de las medidas en vigor 
desde 2011, que llegase un nuevo gobierno que supu-
so cambios en el departamento y en la Corporación 
Empresarial Pública aragonesa, por coincidir lo que ya 
se ha hecho en gran número con las sugerencias de los 
comparecientes.
 Así, parece justo destacar el Decreto Ley 1/2011, 
de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de me-
didas urgentes de racionalización del sector público 
empresarial, en cuyo capítulo tercero, «Régimen de 
control», se establecen obligaciones de información, 
sometimiento de las empresas públicas al control de 
la Intervención General de la comunidad autónoma, 
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informes previos y preceptivos, medidas adicionales 
de control en determinados casos que incluyen la ca-
si totalidad de los estudiados por esta comisión, o la 
creación de una comisión de auditoría y control, entre 
otras medidas. La propia Corporación Empresarial Pú-
blica aragonesa, en aplicación de esta normativa y 
acuerdos de su propio consejo de administración, ha 
dictado varias instrucciones que han supuesto la unifi-
cación de la contratación, que los servicios jurídicos 
de la Diputación General de Aragón sean los de las 
sociedades públicas, que se incorporen las sociedades 
a los procesos de fiscalización previa, modelos avan-
zados de información con asistencia letrada previa 
en las convocatorias de consejos de administración o 
elaboración de informes preliminares de auditoria, por 
citar los cambios más relevantes.
 En cuanto, señorías, al primer objetivo de la co-
misión, es decir, la depuración de responsabilidades 
políticas, conviene recordar que el ámbito de estudio 
de esta ha sido tan amplio que, por unanimidad de la 
misma, se han solicitado dos prórrogas a la duración 
de los trabajos, algo que este portavoz ya advirtió en 
el Pleno en el que se creó la comisión, que no parecía 
que el primer plazo fuera suficiente. Y, señorías, ese 
trabajo tan amplio que ha durado casi un año ha teni-
do una parte unánime, como ya se ha explicado por 
todos, que es el dictamen, no ha habido acuerdos en el 
señalamiento, en la declaración de responsabilidades 
políticas, y por eso cada grupo ha presentado su voto 
particular o sus votos particulares, en los que cada uno 
de nosotros hemos expresado lo que opinábamos en 
cuanto a responsabilidades políticas, y las que sean 
aprobadas hoy formaran parte del dictamen como lo 
aprobado por unanimidad.
 Señorías, parece importante destacar a este respec-
to que, como se desprende de la documentación estu-
diada de la comisión de investigación y en las setenta 
y una comparecencias en el desarrollo del proyecto de 
la plataforma logística y de la propia sociedad pública 
Plaza, S.A., se han perpetrado una serie de presuntos 
delitos, irregularidades, mala administración e inade-
cuada gestión societaria que han supuesto un quebran-
to de casi doscientos millones de euros, tal y como ma-
nifestó el actual gerente de Plaza, don Jesús Andreu, 
en su comparecencia. En este sentido, señorías, son 
muy descriptivos, de la documentación recibida por 
la comisión, los informes y auditorias de los gabinetes 
Bureau Veritas, EID, Sociedad Limitada, Azimutal, Gui-
llermo Montaner Frutos, Pemán y Franco Arquitectos, 
Daniel Vela o Enrique Porto. Siete informes diferentes, 
no parecen pocos, y avalan esa manifestación del ac-
tual gerente de Plaza.
 Señorías, a lo anterior hay que añadir una deuda 
financiera ocasionada en su mayor parte entre 2008 
y 2011 a causa de una importantísima caída de los 
ingresos, fruto de la crisis económica e inmobiliaria, y 
sin la correspondiente reprogramación de inversiones 
y gastos, que llevó a la suscripción en 2010 de un 
préstamo sindicado de ciento trece millones de euros a 
amortizar en cinco años, con dos años de carencia, y 
que finalmente tuvo que ajustarse en 2011, en pleno pe-
riodo de transición. Todo ello a pesar de que algunos 
consejeros lo advirtieron y de que en 2008 era más 
que previsible la caída de ventas, circunstancia que se 
agravó, en cualquier caso, a partir del año 2009.

 Por otro lado, señorías, es un hecho absolutamente 
contrastado a través de las comparecencias de muchos 
de los consejeros que estos no recibían la información 
adecuada para ejercer un control efectivo y veraz 
sobre la gestión. En concreto, señorías, la práctica 
totalidad de los componentes de los consejos de ad-
ministración de la sociedad hasta 2011 manifestaron 
desconocer la existencia de los informes de control 
financiero, elaborados por la propia Intervención Ge-
neral de la comunidad autónoma. En dichos informes, 
elaborados en 2001, 2002 y 2006, sin que existiesen 
para los ejercicios entre 2007 y 2011, venían recogi-
das y especificadas una serie de irregularidades que, 
además, fueron sistemáticamente desoídas. Los conse-
jos tampoco tenían conocimiento de otros documentos, 
por ejemplo, el documento cero, al que ya se ha hecho 
mención y que fue importantísimo en uno de los expe-
dientes analizados. Tampoco recibían informes escritos 
de asesorías jurídicas, responsables técnicos u otros, 
siendo que en alguna ocasión se llegaron a demandar 
por algún consejero.
 Señorías, Plaza es un proyecto que desde el inicio 
tuvo un tratamiento supramunicipal y, a tal efecto, tuvo 
su propia ley, lo que no fue obstáculo para que dicha 
norma fuera incumplida contrato tras contrato. La Ley 
17/2001, de 21 de octubre, sobre la plataforma lo-
gística de Plaza dice literalmente en su artículo 6.3: 
«En tanto la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón mantenga directamente o a través de 
sus organismos públicos la mayoría del capital social 
de Plataforma Logística de Zaragoza, esta ajustara su 
actuación a lo dispuesto en la legislación general de 
contratación administrativa». Señorías, no ha habido 
ningún cambio que haya hecho que no tenga la ma-
yoría la comunidad autónoma y es evidente que este 
artículo no se ha respetado.
 Asimismo, se utilizó la sociedad pública Plaza para 
crear un entramado de sociedades con objetivos diver-
sos y de dudosa justificación que impidieron la adecua-
da fiscalización económica y política; en este segundo 
caso, a pesar de las trescientas veintiuna iniciativas 
parlamentarias, ciento sesenta y nueve de las cuales 
fueron solicitudes de documentación escrita y que en 
muchos casos no llegaron a ser atendidas. Plaza aca-
bó vinculada directa o indirectamente a actividades 
inmobiliarias, urbanizadoras, de construcción y comer-
cialización, de servicios y líneas aéreas, de patrocinio 
de actividades deportivas, de compras de obras de ar-
te, siendo algunas de ellas sonoros fracasos. Algunas 
de esas iniciativas resultaron escandalosas debido a 
sus disparatados gastos no sometidos a control finan-
ciero ni a las tasaciones que han de ser preceptivas 
en la gestión de dinero público. Ejemplo clarísimo de 
ello sería Plaza Servicios Aéreos, que perdió dieciocho 
millones de euros en un periodo extraordinariamente 
breve, o la Fundación Plaza, cuyo único objetivo y la 
única actividad que desarrolló en toda su existencia 
fue comprar un cuadro de Goya, en el que no voy a 
insistir.
 Paradigma del descontrol de Plaza, señorías, sin 
ninguna duda es la certificación 89 o acta paralela 
de remates. La declaración de don Ignacio Sarría San-
tamera, director jurídico de Plaza, describe perfecta-
mente la desorganización y descoordinación existente 
en la sociedad cuando dice literalmente en su compa-
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recencia: «Luego, los temas administrativos se crearon 
dentro de lo que es Plaza y los coordinaba yo con 
el Departamento de Obras Públicas, porque hay que 
tener en cuenta que todos estos proyectos supramuni-
cipales y reparcelaciones no los aprobaba Plaza ni el 
consejo de administración, sino que los aprobaba en 
unos casos el consejero y en otros casos, el consejo de 
gobierno».
 Señorías, queda igualmente acreditado que hubo 
falta de control público en la fiscalización. El Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo tiene asigna-
das, además, funciones de tutela para determinados 
actos, entre ellos autorizaciones para ampliaciones de 
capital o suscripción de préstamos.
 Y podría así, señorías, ir desgranando muchas de 
las cuestiones que han salido a lo largo de la comisión: 
abuso del procedimiento negociado sin publicidad, 
contratos y encargos verbales a pesar de sus cuantías 
millonarias, como el caso de la prorroga verbal de la 
dirección técnica desde 2005, etcétera, etcétera.
 Señorías, lo señalado hasta ahora, siendo un re-
sumen de resúmenes, siendo un resumen de resúme-
nes, digo, es sin ninguna duda más que suficiente para 
acreditar que sí que existen responsabilidades políti-
cas. Y no es apriorismo, señorías, y son cosas que se 
han conocido en la comisión: los informes de control, el 
documento cero o muchas otras cosas se han conocido 
en la comisión, no se sabían antes.
 Señorías, por eso, este grupo somete cinco conclu-
siones.
 Primera. Hay una más que evidente responsabili-
dad política por el consejero delegado de Plaza, S.A., 
entre 2003 y 2010 don Carlos Escó Sampériz por su 
continuada acción y toma de decisiones al margen mu-
chas veces de la gerencia y con un proceder personalí-
simo basado en la opacidad y oscurantismo y evadien-
do todos los controles propios de una Administración 
pública, ocultando información al propio consejo de 
administración y a las Cortes de Aragón.
 Igualmente, en segundo lugar, se deben asignar 
declaraciones políticas al presidente del consejo y 
consejero de Obras Públicas don Javier Velasco Rodrí-
guez. Tiene una evidente responsabilidad política en 
la gestión y resultados de la sociedad y del grupo por 
nombramiento y por no cumplir la necesaria vigilancia 
como presidente ni la tutela que a su departamento co-
rrespondía; por conocer la existencia por su cargo de 
miembro del Gobierno de Aragón de los informes de 
control financiero u otros documentos y no dar cuenta 
al consejo de administración, y por impedir el adecua-
do y deseable control político parlamentario, incluida 
la denegación de información a los grupos parlamen-
tarios de las Cortes de Aragón.
 En tercer lugar, don Alfonso Vicente Barra, por no 
actuar con la celeridad que hubiese sido deseable pa-
ra evitar en unos casos y corregir en otros las actua-
ciones descritas anteriormente. Y en este caso se debe 
añadir la responsabilidad política por comportamien-
to cuando menos inadecuado debido a la adopción 
de acuerdos esenciales en el funcionamiento de Plaza 
y su futuro durante el periodo de transición hasta la 
formación del nuevo de Gobierno de Aragón tras las 
elecciones autonómicas de mayo de 2011.
 Señorías, también incurren en responsabilidades 
políticas los responsables del Departamento de Econo-

mía, Hacienda y Empleo del Gobierno, a su vez con-
sejeros de Plaza, don Eduardo Bandrés Moliné y don 
Alberto Larraz Vileta por su falta de ejercicio en la fun-
ción de tutela y de control financiero de una sociedad 
pública.
 Y, en último lugar, don Eduardo Bandrés Moliné, 
consejero del Gobierno de Aragón y de Plaza, socie-
dad que tuvo una intensa relación contractual con el 
Grupo Codesport, al que se le adjudicaron uno tras 
otro contratos de edificación en la Plataforma Logística 
de Zaragoza...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor To-
rres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... —voy termi-
nando, señor presidente—, lo que no impidió al señor 
Bandrés abandonar sus cargos públicos y ser nom-
brado presidente del Real Zaragoza, cuyo accionista 
mayoritario es don Agapito Iglesias, propietario del 
mencionado Grupo Codesport.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoyará 
igualmente las conclusiones recogidas con los grupos 
parlamentarios que coincidan en nuestro análisis, in-
cluidas las que se repiten del dictamen.
 Y permítanme que, para finalizar, señale que el 
Grupo Parlamentario Popular no puede compartir la 
declaración de responsabilidad política del actual con-
sejero y presidente de Plaza por tres motivos —muy 
rápidamente— que voy a explicar.
 En las comparecencias y en la documentación de 
que ha dispuesto la comisión queda acreditado el cum-
plimiento de los plazos para presentar la documenta-
ción por Plaza y la Corporación y por el departamen-
to, el problema estuvo en Intervención y se depuró al 
responsable del problema.
 En segundo lugar, pedir responsabilidades porque 
el gerente acudiese a denunciar con la información de 
que se disponía parece, señorías, la antítesis de esta 
comisión que ustedes mismos impulsaron.
 Y permítanme que, en cualquier caso, poner esa 
responsabilidad, si la hubiera —que sostengo que no 
la hay—, al mismo nivel que lo que hemos descrito 
hasta ahora parecería una barbaridad. Sé que en su 
intervención ha dejado claro que no es lo mismo, pero 
yo quiero volver a recalcarlo: en ningún caso es lo mis-
mo.
 Permítanme, señorías, para finalizar, que lo haga 
con un doble deseo: que nunca más tengan las Cor-
tes de Aragón que constituir una comisión por estos 
mismos motivos o parecidos y que la Justicia pueda 
desarrollar todo su trabajo sin espacios de impunidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Señorías, vamos a someter a votación.
 Empezaremos por el dictamen de la comisión de in-
vestigación. Ocupen sus respectivos escaños, señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, sesenta y 
seis. Se aprueba por unanimidad de la cáma-
ra.
 Votamos a continuación los votos particulares, em-
pezando por los del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón.
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 Voto particular número uno. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, veintinueve. En contra, treinta y 
siete. Queda rechazado.
 Votamos el voto particular número dos, concreta-
mente el apartado primero. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, cuatro. En contra, sesenta y dos. 
Queda rechazado.
 Votamos el apartado segundo. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y seis. A favor, treinta y ocho. En contra, vein-
tisiete. Queda aprobado el apartado segun-
do.
 Apartado tercero. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres. A 
favor, treinta y cinco. En contra, veintisiete. 
Queda aprobado el apartado tercero.
 Votamos el apartado cuarto. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, siete. En contra, cincuenta y 
ocho. Queda rechazado.
 Pasamos a votar el apartado quinto. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, ocho. En contra, cin-
cuenta y ocho. Queda rechazado el apartado 
quinto.
 Votamos el apartado seis. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y ocho. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado el apartado sexto.
 Votamos a continuación los votos particulares del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Empezamos por el voto particular número uno. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, veintinueve. En 
contra, treinta y siete. Queda rechazado.
 Pasamos al voto particular número dos, concreta-
mente al apartado uno. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, treinta y ocho. En contra, veintiocho. 
Queda aprobado.
 Pasamos a votar el apartado 2.1. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y seis. A favor, ocho. En contra, cincuenta y 
ocho. Queda rechazado.
 Y pasamos a votar el apartado 2.2.1 Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, ocho. En contra, cin-
cuenta y ocho. Queda rechazado.
 Y votamos el apartado 2.2.2,a. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro. A favor, treinta y seis. En contra, 
veintiocho. Queda aprobado.
 Y pasamos a votar el segundo, 2.2.b. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro. A favor, treinta y seis. En 
contra, veintisiete. Queda aprobado.
 Y votamos los votos particulares del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. Empezamos por el 
apartado uno. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
sesenta y dos. Cuatro abstenciones. Queda 
aprobado.

 Votamos el apartado dos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, cincuenta y nueve. Cinco abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Votamos el apartado tercero. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro. A favor, veintiocho. Treinta y seis 
abstenciones. Queda aprobado.
 Y pasamos al apartado cuatro. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro. A favor, veintisiete. Cuatro en con-
tra. Veintinueve abstenciones. Queda apro-
bado.
 Votamos el apartado quinto. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, sesenta y uno. Uno en contra. 
Cuatro abstenciones. Queda aprobado el 
apartado quinto.
 Pasamos al sexto. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, sesenta. Cuatro abstenciones. Queda 
aprobado.
 Votamos a continuación votos particulares del Gru-
po Parlamentario Socialista, empezando por el apar-
tado uno. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, vein-
tiocho. Treinta y ocho abstenciones. Queda 
aprobado el apartado uno.
 Pasamos a votar el apartado dos. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco. A favor, cincuenta y ocho. Cuatro 
abstenciones. Queda aprobado el apartado 
dos.
 Pasamos al apartado tres. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, veintisiete. En contra, veintio-
cho. Siete abstenciones. Queda rechazado el 
apartado 3.
 Y votamos el apartado cuatro. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y seis. A favor, veintiocho. En contra, treinta. 
Ocho abstenciones. Queda rechazado.
 Votamos el apartado cinco. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, veintiocho. En contra, treinta y 
cuatro. Cuatro abstenciones. Queda rechaza-
do.
 Y votamos el apartado seis. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, sesenta y dos. Cuatro absten-
ciones. Queda aprobado.
 Pasamos a votar el apartado siete. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco. A favor, veinticuatro. En contra, 
treinta. Once abstenciones. Queda rechaza-
do.
 Y pasamos a votar el apartado ocho. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, treinta y dos. En contra, 
treinta. Cuatro abstenciones. Queda aproba-
do.
 Voto particular del Grupo Parlamentario Popular.
 Empezamos por el apartado uno. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
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ta y seis. A favor, treinta y ocho. En contra, 
veintiocho. Queda aprobado.
 Pasamos a votar el apartado dos. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y seis. A favor, treinta y ocho. En contra, 
veintiocho. Queda aprobado el apartado 2.
 Pasamos al apartado tres. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, treinta y cinco. En contra, veintisiete. Una absten-
ción. Queda aprobado.
 Volvemos a votar el apartado tres, señorías. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, treinta y ocho. 
En contra, veintiocho. Queda aprobado.
 Y votamos el apartado cuatro. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y seis. A favor, treinta y ocho. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado.
 Y, por último, el apartado 5. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y cuatro. En contra, vein-
tiocho. Cuatro abstenciones. Queda aproba-
do.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Después de setenta y una comparecencias, más de 
cien horas, dos prórrogas y meses de comisión, por fin 
tenemos dictamen de la comisión de investigación Pla-
za, al que se han unido diferentes votos particulares.
 En primer lugar, quiero agradecer el voto favorable 
tanto de Chunta Aragonesista como del Partido Popu-
lar dentro del voto particular número 2 de Izquierda 
Unida a los apartados 2, 3 y 6, agradecer porque 
creemos que completa el dictamen. Un dictamen que 
había sido aprobado por unanimidad, en el que hacía-
mos referencia a todo lo relativo al control y a la ges-
tión y, sobre todo, recomendaciones de cara al futuro 
para que no vuelva a pasar, pero creíamos que queda-
ba una parte importante que era la de si existían o no 
existían responsabilidades políticas, y una mayoría de 
los grupos parlamentarios que conformamos esta Cá-
mara hemos considerado que sí es así y, por lo tanto, 
quedará reflejada en el dictamen la responsabilidad.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, inde-
pendientemente de si no estábamos de acuerdo o no 
compartíamos los propios antecedentes, sí que com-
partíamos conclusiones con diferentes grupos parla-
mentarios y, por lo tanto, hemos votado que sí a los 
votos particulares, a todos los de Chunta Aragonesista 
y, en el caso del Partido Popular, a todos salvo al últi-
mo, que nos hemos abstenido, y en el caso del Partido 
Socialista y del Partido Aragonés hemos decidido abs-
tenernos no porque no compartiéramos muchas de las 
cuestiones, sino porque creíamos que era importante ir 
más allá y que quedaba mejor reflejado en los votos 
particulares del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da.
 Creo que se ha hecho un buen trabajo, que, cuan-
do hay voluntad de poder hacerlo desde la transpa-
rencia, desde el rigor y desde la seriedad se puede 
hacer. Creo que este tipo de actuaciones lo que hacen 
es cargar de credibilidad a las instituciones, cargar de 

credibilidad a una comisión de investigación, la herra-
mienta de la que nos dotamos los parlamentos para 
poder investigar. Creo que hemos hecho un buen tra-
bajo y, como digo, creo que es importante y necesario 
demostrar que, cuando hay voluntad política, cuando 
nos creemos las propias instituciones, cuando las dota-
mos de rigor y de seriedad, lo que hacemos es dotar-
las, por supuesto, de credibilidad y que la ciudadanía 
entienda que existen herramientas de control.
 Y creo que es importante trasladar también a la 
ciudadanía que las comisiones de investigación sirven, 
además, para que se rindan cuentas, para que se ex-
plique. Ha habido transparencia a la hora de poder 
seguir todas las comparecencias, está colgado en la 
página web y estarán colgados ya también el dicta-
men y los votos particulares, a los que tendrá acceso 
la ciudadanía, para saber exactamente cómo se ha 
gestionado Plaza en estos últimos años, las compare-
cencias, lo que se ha dicho, lo que se ha dejado de de-
cir. Y, sobre todo, yo creo que es importante demostrar 
que, cuando tenemos que hacer un trabajo que esté a 
la altura de la circunstancias, que en estos momentos 
nos lo está exigiendo la ciudadanía (la transparencia, 
pero sobre todo ser escrupulosos en cómo se gestiona 
el dinero público), tenemos que ser capaces de po-
nernos de acuerdo, por lo menos en el método del 
trabajo. Las conclusiones dependen luego, como todo 
en esta vida, según el cristal con que se mire y según 
a quién le toca. Pero creo que el esfuerzo ha valido la 
pena.
 Quiero volver a agradecer el trabajo de los cinco 
portavoces. En algunos casos era más complicado es-
tar en esa comisión de investigación y se ha estado a 
la altura de las circunstancias. Y, como no puede ser 
de otra manera, también el trabajo de los letrados y 
las letradas de estas Cortes y, sobre todo, la importan-
cia que tienen los trabajos de aquellas intervenciones 
desde la Administración y sobre todo desde la inde-
pendencia, que son las que pueden permitir, desde 
luego, controlar y fiscalizar las diferentes cuentas, las 
diferentes gestiones, independientemente del gobierno 
que esté.
 Creo que es importante hacer un llamamiento...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: ... sobre la importancia de los órganos de 
control y de fiscalización, sobre los informes de In-
tervención, aquellos que se pueden hacer desde la 
independencia y que, generalmente, suelen moles-
tar a quienes están en el gobierno. No puede valer 
que aquellos informes, cuando dicen algo que le pa-
rece bien al gobierno, funcionen, pero, cuando no 
nos gusten, carguemos contra ellos. Creo que tam-
bién hay que ser especialmente escrupuloso y hacer 
una defensa cerrada, como digo, de esos informes 
de Intervención, de esos órganos de fiscalización y 
de control, que al final son los que garantizan que, 
efectivamente, se está gestionando el dinero públi-
co con absoluta transparencia y que la ciudadanía 
sabe qué se hace con su dinero, cómo se invierte, 
para qué se invierte y con qué consecuencias y qué 
resultados.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente.
 Muy breve porque, en contra de mi costumbre, uti-
lizaré el turno de explicación de voto para explicar el 
voto.
 Hemos votado, independientemente de quién 
proponía cada uno de los apartados, en atención 
al contenido de esos aparatados. Por tanto, yo creo 
que de todos los grupos hemos votado a favor, nos 
hemos opuesto únicamente en aquellas cuestiones que 
contradecían nuestra postura, nuestro voto particular, 
e incluso hemos apoyado en algunos casos algunos 
apartados, algunas propuestas en las que estamos de 
acuerdo con el resultado, pero no con la argumenta-
ción, nos ha parecido que era mucho más honesto apo-
yarlo también.

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lógicamente, quiero agradecer a los grupos políti-
cos el que hayan apoyado los votos particulares que 
ha presentado este grupo parlamentario.
 Yo tampoco me voy a extender, creo que se ha di-
cho todo en la intervención. Donde no hemos votado 
a favor ha sido por motivos obvios de los que nosotros 
estamos convencidos.
 La adjudicación de los contratos sin duda alguna te-
nía una reglamentación legal y un informe jurídico. La 
unanimidad de los consejos de administración, nunca 
he oído que hubieran sido forzadas.
 Se ha comentado aquí que había sido imputado 
el consejo de administración en el caso de Caladero. 
Yo quiero puntualizar, una cosa es ser imputado y otra 
cosa es prestar declaración en calidad de imputado, 
que no tiene nada que ver; yo creo que hay que pun-
tualizar eso porque se puede malinterpretar.
 Tampoco he observado que hubiera documentos 
jurídicos que se hubieran solicitado por el consejo de 
administración y que no se hubieran presentado. En 
cualquier caso, en ninguna acta que yo haya podido 
leer constaba que, efectivamente, los consejeros ha-
bían hecho constar en el acta esos documentos jurídi-
cos que no se habían presentado.
 El procedimiento negociado es legal, una cosa es 
que sea así y otra cosa es que se entienda que se abu-
se o no, pero, en cualquier caso, era legal.
 Coincido en que ha sido un buen trabajo, coincido 
en que esta comisión de investigación ha transmitido 
credibilidad y transparencia. Sobre las herramientas 
de control, este grupo parlamentario entiende que eran 
suficientes. Una vez más, reitero, han fallado las perso-
nas.
 Yo creo que el método ha sido acertado y, sobre 
todo, lo que ha sido acertado y hemos aprobado por 
unanimidad son esas apuestas de futuro para que estas 
situaciones no vuelvan a ocurrir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.

 Señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 También de forma muy breve porque creo que to-
dos hemos hecho ya con suficiente amplitud la inter-
vención.
 Simplemente, primero, explicar el sentido de los vo-
tos. Hemos intentado mantener la coherencia en los 
votos, incluso en alguno en que las tripas nos pedían 
hacer otras cosas, pero hemos intentado mantener la 
coherencia con lo que nosotros hemos considerado 
que ha sido consecuencia de lo que se ha dicho en la 
comisión de investigación.
 Dicho eso, desde luego, yo creo que, como se ha 
dicho todo, solamente voy a insistir en lo que han insis-
tido, yo creo, todos. Discrepo de algunas de las con-
clusiones que se han votado en esta comisión y en este 
Pleno, pero, desde luego, asumo y apoyo y vuelvo a 
apoyar el sistema y el trabajo realizado. Y aquí tam-
bién quiero agradecer de nuevo, como han hecho el 
resto de intervinientes, el buen ambiente, a pesar de 
la grave y gran dificultad que se podía presuponer en 
esta comisión.
 Somos conscientes y tenemos que ser conscientes 
de que hemos abierto un camino nuevo para abordar 
temas complejos y que ya no tienen vuelta atrás. A 
partir de ahora, todos somos conscientes, y sobre todo 
por el resultado en su mayoría, de que, desde luego, 
este sistema de comisiones de investigación será el que 
a partir de ahora —este sistema de trasparencia, de 
amplitud—se venga imponiendo.
 Se ha dicho todo, pero simplemente quería terminar 
con una cuestión. Lo que también ha quedado abso-
lutamente claro es que la apuesta de estas Cortes, la 
apuesta y el reconocimiento de Plaza como un proyec-
to estratégico, que fue un éxito en su creación, que fue 
y ha sido un éxito en su desarrollo y que debe suponer 
también un éxito y una apuesta por el desarrollo de 
Aragón, ha quedado más que meridianamente claro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Torres, su turno.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Sus señorías habrán observado el propio tono que 
hemos empleado todos los portavoces en un tema en 
el que era muy fácil que el debate hubiera sido mu-
cho más agreste. Cualquier proposición no de ley de 
menos enjundia lo ha tenido y eso demuestra aquello 
a lo que nos referíamos los cinco portavoces cuando 
hablábamos del ambiente, de la voluntad de trabajo, 
de la búsqueda de puntos comunes, de trabajar con 
transparencia… Efectivamente, creo que hay un traba-
jo del que, con toda la humildad que corresponde, nos 
podemos sentir orgullosos, y entiendan que, además, 
siendo coordinador de esa comisión, con mayor moti-
vo porque no era, como he dicho en mi primera inter-
vención, un encargo fácil.
 Y simplemente quiero añadir dos cuestiones.
 Una. Esa unanimidad que gobiernos anteriores, 
Gobierno actual y los cinco grupos parlamentarios he-
mos considerado sobre la importancia estratégica de 
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la logística, y muy especialmente de la logística de la 
Plataforma Logística de Zaragoza, para el desarrollo 
de Aragón.
 Y, en segundo lugar, en lo que se refiere estricta-
mente a explicación de voto, efectivamente —lo he 
anunciado al final de mi intervención—, apoyaríamos 
nuestras cinco conclusiones y, por tanto, apoyaríamos 
las conclusiones que fueran compatibles con el dicta-
men y con nuestras conclusiones, y es lo que hemos 
hecho en todas y cada una de las votaciones.
 En cualquier caso, muchísimas gracias a todos. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Pasamos al debate y votación sobre la toma en con-
sideración de la proposición de ley de modificación de 
la Ley 2/1987, Electoral de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 El señor Barrena tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de modificación 
de la Ley 2/1987, de 16 de febre-
ro, Electoral de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En el punto anterior del orden del día, todos los 
portavoces y, por lo tanto, todos los grupos han inci-
dido en cómo ayudaban el debate, las conclusiones, 
la comisión de investigación a empezar a recuperar la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones.
 Entiendo que la iniciativa que en nombre de Izquier-
da Unida defiendo también va por ese camino, puesto 
que trata de acercar la problemática, de acercar lo 
que se vive y trata de ser coherente con lo que a los 
ciudadanos y ciudadanas, con la excusa de la crisis, se 
les está aplicando.
 En estos momentos, señorías, en los que vamos a 
vivir un proceso electoral en el mes de mayo, la cuantía 
del gasto que el Gobierno de Aragón debe hacer en 
cumplimiento de la Ley Electoral, si no se modifica, si 
no se tiene en cuenta la propuesta que en nombre de 
Izquierda Unida traslado a la Cámara, será exacta-
mente la misma que la que se produjo en el año 2011, 
sobre el papel porque puede haber alguna otra mo-
dificación que tenga que ver con los resultados. Pero 
sobre el papel, en lo que estos momentos recoge el 
artículo 39 de la Ley Electoral en vigor, el coste —y así 
está presupuestado en el presupuesto que se aprobó 
aquí en diciembre— contempla el mismo gasto que en 
el año 2011.
 No parece razonable —de ahí que traigamos esta 
propuesta—, que en los tres años últimos, en los que se 
han aplicado ajustes, contención del gasto, recortes, 
absolutamente en todos y cada uno de los ámbitos que 
afectan al ciudadano y a la ciudadana, puesto que 
esa política de austeridad, esa política que consagra 
el artículo 135 de la Constitución, ha afectado a ser-
vicios públicos, ha afectado a prestaciones sociales, 
ha afectado a condiciones salariales, ha afectado al 
empleo, ha afectado en general a los servicios y, en 

definitiva, ha afectado a la ciudadanía... Por lo tanto, 
nos parece razonable en estos momentos aplicar el re-
corte, aplicar el ajuste, aplicar la austeridad y revisar a 
la baja las cuantías que, según el artículo 31 de la Ley 
Electoral, recibiríamos los partidos políticos que vol-
viéramos a tener escaños, volviéramos a tener grupos 
parlamentarios a partir de las elecciones del próximo 
mes de mayo.
 Y, por lo tanto, la propuesta que hacemos es muy 
diferente de otras que estamos oyendo y que incluso 
se anuncia que se van a plantear en programas elec-
torales de que para rebajar el coste de la democracia, 
para rebajar el coste de los sesenta y siete escaños 
de esta Cámara, lo que se plantea es reducir la plu-
ralidad de la Cámara y se plantea reducir el número 
de escaños. Bueno, pues nosotros estamos planteando 
mantener la pluralidad de la Cámara, mantener la po-
sibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas traigan 
aquí, a donde reside su soberanía, la mayor cantidad 
de opciones políticas posibles que concurran a las 
elecciones y, entonces, lo que proponemos es ahorrar 
el coste electoral reduciendo y rebajando las cuantías. 
Por lo tanto, nuestra propuesta, nuestra proposición de 
ley que sometemos a la toma en consideración de sus 
señorías tiene un artículo único que es modificar el ar-
tículo 39, que es el que expresamente habla de la sub-
vención por cada uno de los sesenta y siete escaños. 
Nosotros planteamos bajar esa subvención de cada 
uno de los escaños en un 20%, eso es lo que plantea 
nuestra propuesta.
 Tiene otro elemento, que es la subvención a cada 
grupo parlamentario en función del número de votos 
que haya obtenido. Y, por lo tanto, ahí lo que estamos 
planteando es una rebaja del 35% de lo que se per-
cibiera por cada uno de los votos emitidos para los 
futuros grupos parlamentarios.
 Y luego, hacemos otra propuesta en un tema espe-
cialmente importante, que es lo que tiene que ver con 
el mailing electoral, con esa cantidad de propaganda, 
de papeletas, de sobres que cada uno de los partidos 
que concurren a las elecciones envía en función de sus 
posibilidades, en función de sus economías, en función 
de lo que estima y considera oportuno. La Ley Electo-
ral dice que los partidos que vuelvan a esta Cámara 
recibirán en compensación de lo que han invertido en 
su mailing electoral una cuantía no ya por cada voto 
recibido, sino por cada elector o electora, y eso mul-
tiplicado por todos y cada uno de los partidos que 
lleguen a tener presencia en esta Cámara y constituyan 
grupo parlamentario.
 Lo que planteamos nosotros ahí es una medida que, 
primero, reduce el gasto, porque lo que planteamos es 
que haya un único mailing, un único envío de propa-
ganda electoral a cada uno de los electores o electo-
ras, que lo haga la Administración pública, evidente-
mente, ajustando y detallando de forma reglamentaria 
qué es lo que debe aparecer, ciertamente respetando 
la autonomía de cada fuerza política que concurra y, 
desde luego, en unas condiciones de equidad y de 
igualdad, que, además, nos parece que favorece uno 
de los principios básicos y fundamentales de un régi-
men democrático, que es la igualdad; por lo tanto, to-
das y cada una de las fuerzas políticas estarían en esas 
condiciones, en igualdad de hacer llegar su mensaje, 
sus papeletas, sus peticiones de voto, a todos y cada 
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uno de los electores y electoras. Y, desde luego, sería 
lo que recibirían, desde el punto de vista democrático, 
en condiciones de igualdad, no en función de quién 
tiene más o de quién puede más o de quién arriesga 
más, eso está claro, pero al mismo tiempo sería para 
las arcas públicas y, por lo tanto, para el interés gene-
ral un ahorro importante.
 No dejamos ahí nuestra propuesta porque nos pa-
rece que también hay que limitar, hay que hacer que 
los partidos inviertan y gasten menos en su campaña 
electoral. Ya sabemos, señorías, que eso, evidentemen-
te, es opción de cada uno de los partido, pero exacta-
mente, tal y como en estos momentos aparece un límite, 
un límite máximo de lo que cada partido, coalición, 
agrupación puede invertir en su campaña, también nos 
parece un ejercicio saludable y un ejercicio razonable 
y, además, un ejercicio para demostrar a la ciudada-
nía que se sabe claramente que el ámbito tiene que 
llegar en el trato igualitario a todas y cada uno de 
los aspectos, también al de los partidos políticos, pues 
evidentemente creemos que hay que rebajar también 
ese límite máximo que cada uno de los partidos puede 
emplear en la campaña.
 Sería, señorías, un error y, si me apuran ustedes, 
incluso poco adecuado entender esta propuesta que 
hace Izquierda Unida en estos momentos aislada y se-
parada de otras que ha hecho Izquierda Unida, que 
hemos defendido desde el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida y que tiene que ver precisamente con 
las cuestiones de recuperar, empezar a recuperar la 
confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las ins-
tituciones. Y, por lo tanto, esta va vinculada clarísima-
mente a la que hemos planteado de salario máximo, a 
la que hemos planteado de régimen general de la Se-
guridad Social, a la que hemos planteado en cuanto a 
la posibilidad y capacidad de que los cargos públicos 
sean revocados por la ciudadanía que les elige cuan-
do incumplen programa, obligaciones o su actuación 
no responde a los códigos éticos, y va vinculada y en 
el mismo paquete que otras cuantas que hemos venido 
haciendo con el tema de elevar el nivel y la calidad de 
nuestro sistema democrático.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Esta, centra-
da única y exclusivamente en el gasto electoral, esta-
ríamos a tiempo de llegar a mayo, a cuando es la 
convocatoria de elecciones, y plantear un ahorro, nos 
parece, importante en lo que sería esta campaña.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Algún grupo parlamentario va a hacer uso del tur-
no en contra?
 Pues pasamos al turno de fijación de posiciones y 
empezamos por Chunta Aragonesista. [El diputado Sr. 
González Celaya, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 ¿Turno en contra?
 Señor González, tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.

 Buenos días a todos.
 He escuchado con atención y he leído también la 
propuesta del Grupo de Izquierda Unida, igual que 
otras que ha habido en esta Cámara, por ejemplo, 
también del Grupo Chunta Aragonesista, del Grupo 
del Partido Aragonés, del Grupo Socialista, y de nues-
tro grupo también ha habido propuestas sobre estos 
temas de regeneración y también sobre modificación 
de lo que puede ser la Ley Electoral que llevaría.
 Indudablemente, nos encontramos ante un momen-
to crucial en el que se hace necesario identificar los 
nuevos problemas de la democracia para acometer su 
modernización. Sin excesos ni generalizaciones, pero 
sin eludir, indudablemente, la realidad. Se trata de un 
trabajo que requiere altura de miras, generosidad y 
disposición sincera para construir acuerdos amplios y 
duraderos. Estos acuerdos amplios y duraderos se han 
conseguido siempre negociando, hablando e intenta-
do llegar a acuerdos, con las aportaciones de unos 
y de otros, buscando el dialogo y el consenso como 
norma fundamental de actuación.
 En casos como de modificación de la Ley Electoral, 
el acuerdo debe ser muy amplio, muy dialogado, muy 
consensuado y, como final de este trabajo, la votación 
del mismo. No conseguimos nada, más bien al con-
trario, más desafección ciudadana, si esta ley u otras 
como el Estatuto de Autonomía de Aragón, fruto de un 
amplísimo consenso y dialogo, va cambiando con míni-
mas mayorías de legislatura en legislatura. Hay leyes y 
acuerdos que tienen que tener como base fundamental 
el acuerdo y el máximo consenso o al menos así lo ve-
mos desde nuestro grupo. Votar sí, pero al final, como 
resultado de un dialogo y un consenso de todos.
 Nuestro grupo piensa —yo creo que al igual que 
el resto— que estamos legitimados para poder hacer 
también aportaciones y para poder también propiciar 
comisiones de diálogos y consensos en aras a buscar 
una mejor relación entre los ciudadanos, y creemos 
que estamos legitimados, además del resto de los 
grupos también, porque tenemos la presidencia de la 
comunidad autónoma y porque nuestro grupo es ma-
yoritario. Hay que propiciar buscar una mejor relación 
entre los ciudadanos y sus representantes, además de 
corregir y mejorar aquellas ampliamente demandadas 
por estos últimos.
 El Grupo Popular ha intentado de forma repetida 
cumplir en esta materia con su obligación. En el dis-
curso del debate de la comunidad, la presidenta del 
Grupo Popular, del grupo mayoritario de esta Cámara, 
realizó una propuesta en este sentido, en julio del año 
2014; en agosto del año 2014, se remitió una carta a 
los responsables de los partidos representados en esta 
Cámara para buscar acuerdos; en septiembre, ante la 
negativa de los partidos, se presentó una iniciativa pa-
ra la creación de una comisión que trabajara en este 
tema, buscando un debate amplio y sereno, buscando 
el diálogo y el consenso; este mismo septiembre se votó 
esta comisión y se aprobó en el Pleno de estas Cortes. 
Y hubo igualmente propuestas de otros grupos, como 
una mesa de partidos, por parte fundamentalmente del 
Grupo Aragonés, intentado conseguir acuerdos y con-
sensos. El resultado todos ustedes lo conocen: imposi-
ble poner en marcha ninguna de estas comisiones que 
buscaba el acuerdo, el dialogo y el consenso, a pesar 
de ser aprobado por esta Cámara y, por tanto, haber 
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alcanzado un acuerdo sobre la puesta en marcha de 
una comisión que tratara diversos temas, entre otros, la 
modificación de la Ley Electoral.
 El día 22 de noviembre, el Partido Popular presentó 
públicamente medidas de regeneración democrática, 
cuarenta y una medidas de regeneración democrática. 
Voy a citar solo algunas relacionadas con la Ley Elec-
toral: reducción del número de diputados; desbloquear 
las candidaturas para que hubiera listas abiertas y los 
electores pudieran elegir, además del partido, a aque-
llas personas que quieren que les representen en este 
Parlamento; reducción de la duración de las campañas 
electorales a nueve días, que significaría también un 
ahorro económico considerable; eliminación de la jor-
nada de reflexión; el establecimiento de un techo de 
gasto electoral, así como mejorar los tiempos de con-
trol del mismo por medio de la Cámara de Cuentas. 
Estas son solo algunas, aunque podríamos nombrar 
muchas más.
 Hasta la fecha, el Grupo Popular es más partida-
rio de la búsqueda de acuerdos, de consensos y de 
perdurar en leyes y actuaciones con amplias mayorías 
que permanezcan en el tiempo y se refrenden en vota-
ciones. Durante esta legislatura, a nivel nacional se ha 
rebajado en los presupuestos generales del Estado un 
40% la financiación de los partidos políticos. En la últi-
ma ley aprobada en enero de 2015 en el Congreso de 
los Diputados se ha rebajado un 20% a nivel nacional 
el coste del mailing. La experiencia en esta comunidad 
y en el conjunto de España demuestra que para cues-
tiones muy importantes, entre comillas, diríamos «de 
Estado», para modificaciones como la Ley Electoral 
consideramos que es fundamental primero consensuar 
y posteriormente votar.
 Nosotros hemos dicho siempre que estudiamos y 
analizamos con atención las propuestas de todos los 
grupos que se han hecho en esta Cámara, que han si-
do muchas. Nos gustaría que también las que hacemos 
nosotros se estudiaran y se analizaran. Hemos dicho 
que, indudablemente, en una posición como es la Ley 
Electoral hay que ceder, hay que consensuar y no tiene 
que ser la ley de nadie, pero tiene que ser, induda-
blemente, la ley de todos. Hemos dicho que nosotros 
no poníamos ningún tipo de línea roja, ninguno, que 
estábamos dispuestos a hablar de todo y de todas las 
cosas sin poner ningún tipo de límite a esta búsqueda 
de acuerdos y de consensos.
 La verdad es que nosotros creemos que también 
tenemos la libertad para poder llevar en la próxima 
campaña electoral en nuestro programa aquellas 
propuestas que vamos a hacer a los aragoneses que 
creamos más oportunas. Y también consideramos que 
en muchísimas cosas nos podríamos haber puesto de 
acuerdo en este Parlamento y, aparte, con una amplí-
sima mayoría sobre medidas de regeneración y sobre 
modificaciones de la Ley Electoral.
 Les puedo asegurar que desde nuestro partido así 
lo hemos intentado, pero sí que les debo decir que no 
lo hemos sabido conseguir. Así que muchas gracias a 
todos. Y nuestro voto va a ser contrario no por un tema 
de fondo, que podíamos compartir muchas de las pro-
puestas que se ha, hecho desde el Grupo de Izquierda 
Unida, sino fundamentalmente de método y de forma 
de trabajo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Pasamos al turno de fijación de posiciones.
 Empezamos por Chunta Aragonesista. Señor Soro, 
por tiempo de siete minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Barrena, votaremos a favor de la iniciativa. 
Entendemos que es algo absolutamente urgente, hay 
que hacerlo ya, como usted ha dicho. Es necesario y 
es una cuestión no solo económica, es una cuestión 
incluso ética y de decencia en política reducir el gasto 
electoral que supone el proceso electoral y, además, 
que está perfectamente cuantificado.
 Es algo que ya se debatió en esta Cámara hace 
cuatro meses en el marco del debate de una propo-
sición no de ley de Chunta Aragonesista, la 251/14, 
que se debatió ya y se rechazó en este Pleno, como 
digo, hace 4 meses, el 23 de octubre. En ese momento, 
desde Chunta Aragonesista planteábamos la reforma 
de la Ley Electoral de Aragón. El primero de los pun-
tos era precisamente reducir sustancialmente el límite 
de gastos electorales, pero abríamos el debate sobre 
otras cuestiones también que entendíamos igual de im-
portantes: el desbloqueo de las listas de candidatos; 
que los programas electorales tengan un carácter vin-
culante, y para eso planteábamos avanzar hacia el 
establecimiento de un procedimiento revocatorio; plan-
teábamos sustituir el método D’Hondt por otros más 
proporcionales para mejorar la pluralidad política; 
planteábamos ampliar el sufragio activo a los mayores 
de dieciséis años, como se está haciendo en otros luga-
res; planteábamos también que por ley se declararan 
inelegibles las personas imputadas o aquellas frente 
a las que se hubiera abierto juicio oral, dejábamos 
abierta la posibilidad, sabiendo el debate que hay en 
torno a esto, y también planteábamos, por último, pro-
hibir por ley que los diputados y diputadas percibieran 
retribución de sus partidos.
 Esa era la propuesta y, como digo, en cuanto a lo 
que hoy nos referimos, no concretábamos la reducción, 
hablábamos de reducción sustancial. Ustedes sí que lo 
hacen, ustedes sí que lo hacen y, realmente, el punto 
de partida —usted lo ha explicado— es que, para las 
elecciones de dentro de tres meses, la previsión que 
hay en los presupuestos de la comunidad autónoma 
para el proceso electoral es de 3,3 millones, y lo que 
es para subvenciones a partidos, transferencias, es 2,1, 
el 65% de lo que van a costar las elecciones se refiere 
a transferencias corrientes, 2,1 millones. Nos parece 
una auténtica barbaridad y así lo planteamos, como 
digo, sin cuantificar en la proposición no de ley, pero sí 
que cuantificamos al enmendar esa partida, la partida 
de transferencias corrientes dentro del programa «Elec-
ciones institucionales» y lo cuantificamos reduciéndolo 
a la mitad. Planteábamos en una de nuestras enmien-
das a presupuestos que esos 2,1 millones de transferen-
cia a partidos se quedara solo en un millón. Planteá-
bamos que el otro millón se llevara a cooperación al 
desarrollo, entendemos que era más necesario destinar 
ese dinero público a cooperación al desarrollo —son 
vergonzosos los niveles en los que nos estamos que-
dando en cooperación—, en lugar de que fuera un 
gasto electoral. Así lo propusimos y, evidentemente, no 
conseguimos que saliera adelante.
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 Ustedes, como digo, sí que cuantifican. Reducen un 
20%, según mis cálculos, el importe por cada escaño, 
pasando de doce mil seiscientos del año pasado, de 
las elecciones pasadas, a diez mil y de 0,76 a cincuen-
ta céntimos en el caso de los votos de cada candidatu-
ra. Quizá es escaso, pero no es lo importante. Enten-
demos que lo importante sería tomar en consideración 
esta proposición de ley para que entre todos determi-
náramos cuál es esa reducción sustancial de la que 
hablábamos. Quizá no es ni el veinte ni el cincuenta y 
sería algo que habría que hablar. En todo caso, desde 
luego, apoyaremos porque entendemos que el espíritu 
es la reducción sustancial y en eso estamos completa-
mente de acuerdo.
 Y sí que quiero destacar dos cuestiones esenciales.
 La primera, la cuestión del mailing. Les aseguro 
que, en partidos como Chunta Aragonesista, el mai-
ling, si se hace, supone una parte importantísima de 
todo el presupuesto electoral, importantísima. Se come 
el presupuesto electoral y con eso, además, gana di-
nero Correos, ganan dinero imprentas... Desde luego, 
es una cuestión que es tirar el dinero tal como se plan-
tea. Y hay una solución técnicamente viable porque es 
más complejo lo que se hace con el voto por correo. 
En el voto por correo, cada uno recibe las papeletas 
de todos los partidos; sería técnicamente más sencillo 
remitir a todos los electores, y no solo a los que piden 
el voto por correo, papeletas, e incluso la propaganda. 
Entendemos que esa es la clave y hacia ahí deberemos 
tender, y estoy seguro de que en algún momento lo 
conseguiremos, en algún momento entrará también la 
razón en la cuestión del mailing electoral, en algún 
momento seguro que se hace desde lo público, en lu-
gar de gastar los partidos de una manera que no tiene 
ningún sentido.
 Y luego, la otra es el límite de gasto electoral. Es 
sencillamente incomprensible que, hace cuatro años, 
el límite de gasto electoral fuera para las elecciones 
autonómicas en el conjunto de Aragón de setecientos 
setenta y cinco mil euros más las municipales, y eso 
para cada partido político. Eso no puede ser, ustedes 
hacen una rebaja ahí, sí, sustancial en el límite de gas-
tos electorales y entendemos, desde luego, que ese es 
el camino, esa es la vía.
 En definitiva, señor Barrena, apoyaremos la toma 
en consideración. Supongo que llevará más o menos 
la misma suerte esta iniciativa que la que trajimos hace 
cuatro meses nosotros, pero al menos habremos abier-
to este debate. Después quedará también, señorías, 
en el ánimo de cada uno de los partidos políticos lo 
que hagamos dentro de unos meses en campaña. En 
todo caso, vemos perfecto abrir el debate. Repito, lo 
apoyaremos y, en el caso de que se tomara en con-
sideración, haríamos nuestras propuestas concretas, 
incluso de abrir la cuestión a algún otro aspecto, pero 
coincidimos cien por cien en la finalidad que se busca 
con la iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.

 Subo a esta tribuna a marcar la posición respecto 
a la proposición de ley presentada por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de modificación de la Ley 
2/1987, del 16 de febrero, Electoral de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que afecta en un único punto al 
artículo 39, que es el de la financiación electoral, como 
bien ha explicado el señor Barrena desde esta tribuna.
 Y empezaré comentándole, señor Barrena, desde 
mi más absoluta ingenuidad que, cuando usted utiliza 
un tono como el que ha utilizado en esta tribuna, suelo 
pensar que hay gato encerrado, ¡que quiere que le 
diga! Nos conocemos hace muchos años y tal y desde 
mi posición de ingenuidad empezaré diciéndole un jui-
cio de valor, y se lo dejo como juicio de valor personal: 
creo honestamente que esta iniciativa parlamentaria 
debatida hoy aquí, en el mes de febrero, tiene claros 
tintes electoralistas y oportunistas. Es una opinión que 
le digo a título personal, yo se la transmito, se la di-
go. Quizá porque estemos en campaña preelectoral, 
Izquierda Unida quiere transmitir un mensaje sorpren-
dentemente —y se me va a permitir y sigo con los jui-
cios de valor— paradójico porque usted está poniendo 
encima de la mesa el concepto de la austeridad en 
la financiación electoral cuando creo que fue usted 
mismo —a lo mejor no y a lo mejor ha sido acuñado 
desde Madrid, desde su organización, el comité fede-
ral— quién acuñó el término austericidio para definir la 
gestión que estaba realizando el Gobierno de Aragón, 
apoyado por el Partido Popular y el Partido Aragonés. 
Hoy se sube a ese control del gasto público en este 
concepto en particular. Estoy convencido de que eso 
no significa que usted esté de acuerdo con el artículo 
135 de la Constitución española, porque lo hemos te-
nido que debatir con usted y con sus compañeros de 
grupo parlamentario en más de una ocasión, pero en 
este caso usted llega aquí, a la tribuna, asume la aus-
teridad como principio básico de gestión, con lo cual 
nos quiere transmitir que hay que tomar una decisión 
al respecto.
 Y mire, yo le diré que desde el Partido Aragonés 
—y hablo en plural ya— no estamos de acuerdo con 
esta proposición de ley ni en su fondo ni en su forma, 
y me explicaré en ambos casos.
 Empezaré por el fondo porque creo que es lo im-
portante. Mire, señor Barrena, exactamente el día 25 
de septiembre de 2014, del año pasado, se debatió 
en estas Cortes, en sede parlamentaria, la creación de 
una comisión especial de estudio sobre medidas para 
la regeneración democrática, a petición del Partido 
Popular. Esa iniciativa fue aprobada en estas Cortes 
democráticamente y con mayoría absoluta. Su actitud 
al respecto fue afear, denostar, despreciar, ridiculizar 
dicha decisión, democráticamente elegida en estas 
Cortes.
 El Partido Aragonés, preocupado ante esa circuns-
tancia, siete días después, exactamente el 2 de octubre 
del año pasado, trajo una iniciativa parlamentaria, en 
este caso proposición no de ley, en la que decíamos 
textualmente en el punto tercero: «Las Cortes de Ara-
gón —me va a permitir que me ponga las gafas, que 
la presbicia es complicada— abogan por estudiar la 
constitución de una mesa de partidos con represen-
tación parlamentaria de manera previa a la formali-
zación de cualquier foro específico en las Cortes de 
Aragón, con el fin de fijar el alcance, procedimientos, 
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mecanismos, plazos y objetivos a alcanzar para que el 
debate se aborde de manera global y rigurosa y ningu-
na modificación sustancial se adopte desde la división 
y el enfrentamiento, máxime ante la cercanía de las 
elecciones de 2015». En la exposición de motivos ci-
tábamos expresamente la necesidad del debate sobre 
una posible reforma de la Ley Electoral y en el punto 
2 hablábamos de la necesidad del amplio consenso 
político y social. Esta iniciativa, señor Barrena, también 
se aprobó democráticamente en estas Cortes. Su reac-
ción fue la misma que siete días antes, el desprecio y 
la ridiculización, no hay más que leerse el Diario de 
Sesiones y mi intervención en la justificación de voto.
 Mire, la posición del Partido Aragonés es esta: el 
debate previo, marcar el procedimiento de trabajo, de-
finir el alcance, los objetivos, los procedimientos, los 
mecanismos para intentar buscar el máximo consenso 
posible, compartiendo el discurso que ha hecho el se-
ñor González desde esta tribuna. Desde luego, presen-
taciones de esta forma las hemos votado todas en con-
tra porque entendemos que no es la forma de trabajar. 
La forma de trabajar es la que reflejaba la iniciativa 
parlamentaria del Partido Aragonés, que, por cierto, 
insisto, se aprobó democráticamente en estas Cortes 
de Aragón con los treinta y siete votos que tienen el 
Partido Popular y el Partido Aragonés.
 Por lo tanto, creo que queda muy claro el fondo: no 
le estoy diciendo que no sea necesaria la modificación 
de la Ley Electoral, pero no solo en la financiación, po-
dríamos hablar de incompatibilidades, señor Barrena, 
podríamos hablar del sistema electoral. Usted, que es 
un hombre cauto e inteligente, dice: «ojo, no me ex-
cluyan ni me desconecten esta iniciativa con otras que 
ya viene presentando el Partido de Izquierda Unida», 
todas ellas votadas en contra por el razonamiento que 
le acabo de poner desde esta tribuna encima de la 
mesa.
 Y, además, señor Barrena, le hablaba no solo 
del fondo, sino de la forma, y quiero que me entien-
da desde un punto de vista exclusivamente práctico o 
pragmático. Esto es una proposición de ley, no una 
proposición no de ley, no es una cuestión de mandar 
un mensaje político exclusivamente, esto conllevaría la 
creación de una ponencia. Mire, no tiene más que ha-
blar con el señor Tomás, que fue el coordinador de la 
proposición de ley relacionada con la iniciativa legis-
lativa popular, o hablar con el señor Laplana, que está 
de coordinador con el tema respecto a la artesanía ali-
mentaria. ¿Y si el Partido Popular y el Partido Aragonés 
se ponen de acuerdo excluyendo al resto de partidos?, 
es un ejemplo. ¿O el Partido Socialista y el Partido Po-
pular se ponen de acuerdo y le presentan una enmien-
da modificando las condiciones de ajuste, recorte o 
reducción —utilice el sustantivo que prefiera— respecto 
a la financiación electoral a la que usted hace mención 
en el artículo 39 que quiere modificar? ¿Sabe lo que 
nos diría a continuación?, volviendo a la ingenuidad 
del electoralismo y de la oportunidad de esta inicia-
tiva. Que hemos aprovechado nuestro rodillo político 
para pasar por encima del Partido de Izquierda Unida 
y poner nuestro discurso sin buscar el consenso.
 Señor Barrena, es muy sencillo de entender: el 
trabajo se hace antes, sin luces ni taquígrafos y sin 
medios de comunicación. Los partidos políticos, y más 
ahora, o se ponen de acuerdo en el camino y buscan 

los criterios comunes que compartir y tener claro por 
dónde tiene que tirar la democracia y el Estado de 
derecho en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón 
o nos equivocaremos entre todos.
 Por lo tanto, volviendo a mi ingenuidad —y mi Par-
tido Aragonés me avala la posición respecto a la toma 
en consideración, y tengo muy claro lo que estamos 
votando—, será el voto en contra por las razones que 
le he argumentado tanto en lo que respecta al fondo 
como a la forma.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, creo que, poco a poco, quienes desa-
rrollamos la actividad política vamos comprendiendo 
que el poder de un partido político y su capacidad 
de convicción hacia los votantes cada vez tiene menos 
que ver con los recursos económicos que se utilizan 
a lo largo de una campaña electoral para que dicha 
campaña sea eficaz y cumpla con los fines previstos, 
que no son otros que hacer llegar las propuestas de 
esos partidos políticos a los ciudadanos y, en última 
instancia, conseguir el voto del electorado.
 Y, aunque a los ciudadanos no les cuesta demasia-
do percibir que son necesarios unos recursos económi-
cos determinados para que un partido político afronte 
con unas mínimas garantías un proceso electoral, no 
podemos perder la perspectiva del contexto económi-
co en el que nos encontramos actualmente y, por tanto, 
establecer un nuevo mecanismo relativo a la financia-
ción electoral creemos que contribuiría a trasladar una 
imagen de mayor responsabilidad, en este caso de las 
cinco formaciones políticas que actualmente compone-
mos estas Cortes, y de paso les digamos a los ciuda-
danos aragoneses que estamos dispuestos a ir más allá 
respecto a cuestiones —lo comentaba el señor Barrena 
en su intervención— como la que estamos debatiendo 
y no por aquello de guardar las formas.
 Señorías, el coste total de lo que supone una cam-
paña electoral es un arma arrojadiza que se utiliza 
con frecuencia, presentándola como un derroche inne-
cesario de recursos, sin tener en cuenta la complejidad 
de lo que supone para una determinada formación 
política abordar esa campaña electoral. Determinar 
por tanto si el dinero gastado en la misma está bien 
o mal empleado, lógicamente, dependerá de muchos 
factores, entre los que debemos incluir, por supuesto, 
el éxito o fracaso de la misma en base a los resultados 
obtenidos.
 Llegados a este punto, tendríamos que hacernos 
una pregunta: ¿podría hacerse una campaña electoral 
de la forma más adecuada para garantizar y obtener 
un resultado electoral cuando menos similar al de otras 
ocasiones con un presupuesto inferior? Desde el Gru-
po Parlamentario Socialista entendemos que cualquier 
aportación que vaya en la dirección de dar una res-
puesta a esa pregunta merece la pena y, por ello, ya 
les anticipo que nos parece oportuna la toma en consi-
deración de esta proposición de ley y hacerlo precisa-
mente ahora, en vísperas de la firma del decreto por el 
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que desde la Presidencia del Gobierno de Aragón se 
convocarán las elecciones del próximo mayo.
 Señorías, tal y como ya han dicho en su interven-
ción otros portavoces, la Ley 298/1987, Electoral de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 39 re-
gula tanto los gastos electorales como las subvenciones 
destinadas a financiar dichos gastos. Las cantidades se 
han ido actualizando, sus cuantías se han fijado para 
cada uno de los procesos electorales a través de una 
orden del departamento correspondiente —la última 
actualización se realizó a finales de mayo de 2011, es-
tableciendo unas cantidades que ya se han dicho aquí 
y que, por tanto, no es necesario repetir— y, además, 
dicha orden estableció el límite de los gastos electora-
les que los distintos partidos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones de electores podrían realizar tras apli-
car un coeficiente corrector a las cantidades fijadas en 
el anterior proceso electoral, de acuerdo con el último 
censo oficial aprobado.
 Dichas cantidades están por encima de lo que la 
proposición de ley de Izquierda Unida propone en su 
reducción tanto en lo relativo a la cantidad fija sub-
vencionada por cada escaño obtenido como a la can-
tidad por voto conseguido por aquellas candidaturas 
que obtuvieran escaño. En la iniciativa se elimina el 
abono de la cantidad a aquellas candidaturas que ob-
tuvieron el número de diputados necesarios para cons-
tituir grupo parlamentario en concepto de subvención 
por los gastos originados por el envío del mailing elec-
toral, sustituyéndola por la nueva fórmula de que sea 
desde la propia comunidad autónoma desde donde 
se envíe directamente a todos los electores ese mailing 
electoral, y establecer, por último, un nuevo límite de 
gastos que se podrán realizar.
 Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista 
estamos dispuestos a discutir sobre dichas propuestas 
y por ello vuelvo a repetir que votaremos a favor de la 
toma en consideración de esta proposición de ley, a 
la que, en caso de que se aprobara, en caso de que 
se tomara en consideración, ya les anticipo que haría-
mos algunas enmiendas. Por ejemplo, desde nuestro 
punto de vista, no queda claro el punto número cuatro 
de la proposición de ley, relativo al límite de gastos 
electores, creo que resulta un tanto anacrónico hablar 
todavía de pesetas, y lo de la multiplicación por quince 
no queda claro, sinceramente.
 No obstante, consideramos que una iniciativa de 
este tipo contribuye a un mejor funcionamiento de 
nuestro sistema al garantizar una mayor igualdad en-
tre todas las formaciones políticas que concurramos a 
las elecciones, profundizando así en el respeto a la 
voluntad de los ciudadanos. Señorías, desde el Grupo 
Parlamentario Socialista estamos convencidos de que 
tenemos que trasladar un mensaje a los ciudadanos 
de que estamos dispuestos a evitar cualquier tipo de 
derroche o mal uso de los fondos que administra cada 
formación política para dar mayor credibilidad al sis-
tema y, de paso, ajustar evitando que esas cifras sean 
utilizadas por quienes quieren desacreditar al propio 
sistema presentándolo como un juguete costoso.
 Permítanme una última reflexión porque lo que está 
en juego en estos momentos no son los gastos origi-
nados en el próximo proceso electoral, porque lo que 
de verdad está en juego es fortalecer nuestro sistema 
político, es fortalecer este sistema político, y que entre 

todos —al menos, por las cinco formaciones que en 
estos momentos tenemos representación en este Parla-
mento—, de forma responsable, contribuyamos a ha-
cer creíble una institución como este Parlamento y su 
composición futura.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Vamos a someter a votación la toma en considera-
ción de esta proposición de ley. Ocupen sus escaños.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veintinueve. En contra, treinta y siete. Queda 
rechazada la toma en consideración.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias, Partido Socialista, Chunta Aragonesista, 
por apoyar esta iniciativa y, además, entendiendo el 
momento.
 Ha sido una oportunidad perdida, señorías, una 
oportunidad que pierde la mayoría absoluta de esta 
Cámara, eso es lo que ha pasado hoy.
 Señor González, mire, hay una diferencia entre lo 
que ustedes plantean y lo que nosotros planteamos: us-
tedes plantean recortar democracia, nosotros plantea-
mos recortar el gasto, que es muy diferente, dentro de 
la pluralidad. Ya sé que ustedes plantean y han habla-
do de recortar el 40% de la financiación de partidos, 
pero no quieren ni oír de hablar de otras cosas que 
tienen que ver con financiaciones ilegales, con tramas 
y con toda esa serie de cosas.
 Electoralista y oportunista, señor Ruspira. Mírese 
algunas de las que su Gobierno ha tomado en los últi-
mos días. Pero lo que más me asombra de usted, señor 
Ruspira, es cómo de pronto se pone la bola de cristal 
y juega a la adivinanza de lo dice usted que podría 
haber pasado si hubieran votado a favor y hubiéramos 
ido a la ponencia. Pues, hombre, haberlo hecho, así 
habría tenido oportunidad usted de comprobarlo. Ha-
brían votado a favor, habríamos ido a la ponencia, en 
la ponencia cada Grupo Parlamentario habría hecho 
legítimamente —y, además, cumpliendo con su obliga-
ción— sus propuestas y sus aportaciones, que todos 
los grupos parlamentarios habríamos estudiado, y al 
final de la ponencia habría venido una ley aquí que se 
habría votado, como todas. Aunque también es verdad 
que hay algunas que se trabajan en la ponencia y no 
se acaban votando aquí, como la del Reglamento, por 
poner un ejemplo. Pero, bueno, como estamos hablan-
do de esto, pues ahí es donde yo lo sitúo. Y, mire usted, 
si repasa el Diario de Sesiones, aunque yo sé que no 
le hace falta porque usted tiene buena memoria, habrá 
visto que lo que he planteado con las iniciativas del 
Partido Popular y del Partido Socialista no ha sido ridi-
culizarlas, ni afearlas ni nada, he expresado desacuer-
dos. Y, claro, si al final un desacuerdo se epiteta como 
de falta de ser respetuoso y de seriedad, pues también 
dice bastante, señor Ruspira.
 Y a partir de ahí, la otra gran diferencia que tene-
mos con el Partido Popular y con el Partido Aragonés 
cuando nos plantean que esto es lo que ellos han plan-
teado, pues no, señorías. Ustedes han planteado una 
comisión de estudio y han planteado una mesa de par-
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tidos, lo que planteamos nosotros es una ley para que 
se vota aquí, en la Cámara, y que se apruebe, eviden-
temente, si tiene mayoría absoluta. Ya vemos que esta 
no la ha tenido y la mayoría absoluta, en definitiva, ha 
votado ha sido en contra de recortar el gasto electoral.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Soro? No va a intervenir.
 Señor Ruspira, puede hacerlo.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Dos apuntes breves.
 Hablando de recortar el gasto electoral, como me 
dice que suelo hacer muchos juicios de valor y sabe 
que mi formación es matemático-académica, me per-
mitirá que haga una cuenta rápida: cincuenta partidos, 
un millón de electores, cincuenta millones de cartas, 
0,19 euros por carta, 9,5 millones de euros. Esa es su 
forma de abaratar a través de la proposición de ley 
que usted acaba de presentar. Coja la calculadora y 
compruebe las cifras que le acabo de dar, y ahora 
compruébelo con la partida presupuestaria que hay en 
el presupuesto de 2015 para gastos electorales, haga 
la diferencia y entenderá de qué manera usted está 
recortando gastos a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Simplemente.
 Segundo apunte. Cuando yo digo ridiculizar, de-
nostar o despreciar, lo digo en el sentido de que usted 
sí que epiteta habitualmente sus intervenciones y utiliza 
sustantivos que en más de una ocasión han molestado 
a muchas bancadas, especialmente a los que apoya-
mos al Gobierno, cuando utiliza palabras como enga-
ño, robo o algunas más que no quiero ni mencionar.
 Sencillamente, yo le digo que la posición de este 
partido es democrática ante cualquier debate político, 
y le he dicho —y lo tiene usted muy claro—: hable con 
el señor Tomás y con el señor Laplana —que hoy no es-
tá— y entenderá cuáles son los caminos que llevan pro-
posiciones de ley que a veces no están habitualmente 
consensuadas de antemano. De ahí la importancia de 
las mesa de los partidos, señor Barrena.
 No obstante, respeto su posición, como yo sé que 
usted respeta la mía.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 ¿Señor Tomás? No va a intervenir.
 Señor González, puede hacerlo.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Indudablemente, el Partido Popular de Aragón, se-
ñor Barrena, puede hablar de todo, de todo (de finan-
ciación de partidos, de corrupción...), podemos hablar 
y estamos legitimados para hablar absolutamente de 
todo, téngalo muy claro.
 Segunda cuestión. Me gustaría que se leyera el 
proyecto de ley orgánica de la actividad económico-
financiera de los partidos políticos que se aprobó en 
enero de este año en el Congreso de los Diputados. Se 
modifican tres leyes, se habla absolutamente de todo 
y solamente tuvo veintiséis noes. Igual eran ustedes los 

que no tenían ganas de que se hablara de ciertos te-
mas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguien-
te punto del orden del día, que es la comparecencia de 
la presidenta de Gobierno de Aragón ante el Pleno de 
la Cámara, a solicitud de veintidós diputados del Gru-
po Parlamentario Socialista, para explicar la situación 
financiera en la que se encuentra la Hacienda pública 
aragonesa.
 Va a intervenir en nombre el Grupo Parlamentario 
Socialista el señor Lambán, que tiene un tiempo de 
diez minutos.

Comparecencia de la presidenta 
del Gobierno de Aragón para ex-
plicar la situación financiera en 
la que se encuentra la Hacienda 
pública aragonesa.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor, 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señora presidenta del Gobierno de Aragón, usted 
debió dimitir hace un año, cuando se supo que había 
incumplido flagrantemente su principal compromiso 
electoral, el control del déficit, y, cuando se supo que 
Aragón pasaba a ser una comunidad autonómica in-
tervenida por el Ministerio de Hacienda, usted debió 
presentar la dimisión, aunque solo fuera por fortalecer 
la credibilidad de la política, algo en lo que insistimos 
todos, y usted de manera particular.
 Pero, yendo al grano del asunto, el déficit, señora 
Rudi, no era sino el síntoma de un desajuste mucho 
más profundo, del que veníamos advirtiendo en estas 
Cortes y desde fuera de ellas. Por desgracia, el informe 
de la Cámara de Cuentas ha confirmado nuestras sos-
pechas. En lo poco que lo conocemos, a través de un 
medio de comunicación que no ha sido desmentido, el 
informe es demoledor.
 Dice la Cámara, señora Rudi, que la DGA no ela-
boró sus presupuestos con previsiones reales y docu-
mentados de ingresos realizables, con el resultado de 
un déficit de ingresos de trescientos cuarenta y dos mi-
llones y más de cien partidas liquidadas a cero. Dice 
que había facturas en los cajones y gastos sin aflorar. 
Habla de ilegalidades en la utilización del fondo de 
contingencia, en la superación del límite autorizado de 
deuda o en la concesión de avales. Habla de ilegali-
dad continuada en la financiación de gasto corriente 
con deuda. Habla del excesivo uso del procedimiento 
negociado, que merma la aplicación de los principios 
de publicidad y de concurrencia. Advierte del riesgo 
de prescripción de liquidaciones de tributos por falta 
de medios, algo francamente preocupante y, en caso 
de confirmarse, muy grave.
 Y habla, señora Rudi, del Plan Impulso, ese plan 
que usted se sacó de la manga, que sacó usted de la 
chistera de la noche a la mañana para responder a 
los pésimos datos de la EPA del primer trimestre del 
año trece y que financió con el margen adicional que 
le concedió el señor Montoro respecto al déficit, co-
mo a todas las comunidades autónomas por aquellas 
fechas. Usted lo vendió a bombo y platillo, iba a ser 
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la panacea para crear empleo y para remediar las 
carencias de algunos sectores sociales de la comuni-
dad. Nosotros ya dijimos entonces que era una pura 
modificación presupuestaria para ampliar algunas par-
tidas insuficientemente dotadas en su previsión inicial. 
Y ahora, a través del informe, sabemos que nos queda-
mos muy cortos en nuestro pesimismo.
 Hoy, señora Rudi, sabemos que nos mintió usted 
cuando echó la culpa del déficit del año trece al Plan 
Impulso. Hoy sabemos que, en realidad, utilizó el Plan 
para pagar nominas ordinarias. Hoy sabemos que 
apenas se destinó dinero a la activación del empleo. 
Hoy sabemos que no ejecutó las partidas destinadas al 
IAI, a la dependencia, a la discapacidad, a la educa-
ción o a la vivienda social, es decir, hoy sabemos que 
no ejecutó las partidas de gasto social. Hoy sabemos, 
señora Rudi, que fue usted capaz de crear falsas ilusio-
nes y falsas expectativas a la gente cuando la gente 
estaba sufriendo, cuando, en realidad, usted pensaba 
utilizar el dinero para otros fines. Hoy sabemos, señora 
Rudi, que el Plan Impulso fue pura propaganda, fue pu-
ra estrategia de engaño masivo, un cúmulo difícilmente 
superable de mentiras e ilegalidades que deja muy en 
evidencia su credibilidad como gobernante.
 Usted, señora Rudi, debió dimitir en aquel momento 
y podría haberse evitado lo que ha ocurrido después. 
Porque lo peor es que en 2014 y en 2015 han per-
sistido ustedes en las mismas prácticas, en el mismo 
descontrol, aunque me temo que corregido y aumenta-
do. Por lo pronto, señora Rudi, el déficit suma y sigue. 
Hasta noviembre de 2014, Aragón es la sexta comu-
nidad autónoma con mayor déficit, por encima de la 
media, es decir, que dentro de poco tendremos otro 
plan de ajuste y más recortes. Han continuado en la 
práctica de hinchar los ingresos del presupuesto; para 
el 2015 —se lo dije en el debate al señor Campoy—, 
tendremos al menos cien millones de déficit oculto en 
los ingresos que en algún momento aflorará.
 Es verdad, señora Rudi, que el señor Montoro no la 
trata a usted bien, y creo sinceramente que debería ha-
ber peleado más en relación con el asunto del céntimo 
sanitario o de los depósitos bancarios. Pero el desbara-
juste al que asistimos se debe sobre todo, señora Rudi, 
a sus propios errores, y uno de los más graves ha sido 
no recurrir al Fondo de liquidez autonómica, algo que 
yo mismo le reproché en algún debate hace tres años 
o hace dos años y medio. Esto le ha costado a Aragón 
ya al menos ciento cincuenta millones de euros. Pero, 
además, como no podía usted pagar a los proveedo-
res hace algunos meses, ahora ha tenido que recurrir 
a esta nueva dádiva del señor Montoro pensada para 
las comunidades autónomas incluidas en el fondo de 
liquidez y, como usted no está en el fondo de liquidez, 
le ha tocado menos que a los demás. Si usted hubiera 
estado en el fondo de liquidez, ahora Aragón tendría 
doscientos millones de euros de esos que ha repartido 
el señor Montoro. Como usted no está en el fondo de 
liquidez, el señor Montoro le ha dado ochenta y tres y, 
además, le obliga a someterse a nuevas medidas de 
control.
 De manera, señora Rudi, que Aragón es la única 
comunidad autónoma de España que está doblemen-
te intervenida y rescatada: primero, por el déficit de 
2013, y, segundo, por el fondo de facilidad financiera 
de 2015. De manera, señora Rudi, que Aragón lleva 

dos años instalada en el déficit por encima de la me-
dia. De manera que usted ha convertido a Aragón en 
la comunidad más morosa de España. De manera, se-
ñora Rudi, que, bajo su mandato, usted ha duplicado 
la deuda.
 En la campaña de 2011 se mostraba alarmada por-
que la deuda superaba mil seiscientos millones de eu-
ros; hoy, la deuda se ha situado en seis mil. ¿No cree, 
señora Rudi, que el balance es tan desastroso para 
quien se presentó a las elecciones como la única ca-
paz de poner orden en las cuentas que debería haber 
dimitido en su día?
 Otra cosa sería, señora Rudi, que este absoluto des-
control de las cuentas, esta deuda desbocada que ha 
generado hubiera servido al menos para aliviar el sufri-
miento de las gentes ante las consecuencias de la crisis 
económica. Pero no, en la campaña de 2015, decía us-
ted literalmente: «No vamos a ser los políticos los que 
saquemos a la sociedad de la crisis, es la sociedad 
misma la que debe hacerlo». Y tengo que reconocerle 
que esta promesa electoral sí que la ha cumplido usted. 
Con su Gobierno, la sociedad aragonesa ha quedado 
absolutamente abandonada a su suerte. Hoy, Aragón 
es más pobre, es más desigual, hay más paro y trabaja 
menos gente. Con su Gobierno, señora Rudi, a pesar 
de la deuda, los servicios públicos se han recortado 
más que en el conjunto del país: en 2014, fuimos la 
cuarta comunidad que más recortó el Estado del bien-
estar, leímos hasta la saciedad que hacían falta ciento 
cuarenta y nueve millones adicionales para situarnos 
en la media. Y en 2015, según datos del propio Minis-
terio de Hacienda, somos la única comunidad autóno-
ma que ha bajado el gasto en sanidad y en educación, 
a diferencia de todas las demás.
 En resumen, señora Rudi, usted ha metido a la Co-
munidad Autónoma de Aragón en un círculo diabólico, 
en un círculo infernal. Nadie recurre a tantos subterfu-
gios y a tantas ilegalidades como usted para cuadrar 
las cuentas. Nadie ha recortado más gasto social que 
usted y resulta que, a pesar de todo, a nadie se le 
descontrola tanto el déficit y nadie aumenta tanto la 
deuda.
 Ahora, señora Rudi, la situación es la siguiente. Co-
nocemos una parte del informe de la Cámara, la que 
se ha filtrado a los medios, nos falta saber el resto, 
que podría depararnos sorpresas no menos desagra-
dables. De lo poco que conocemos, llegamos a la con-
clusión de que ha abocado usted a la comunidad a 
una situación insoportable de inseguridad, cada vez 
somos una comunidad menos autónoma y cada vez 
somos más dependientes del Estado para todo. Por si 
fuera poco, de la parte del informe que conocemos 
cabe deducir la posible existencia —digo «posible 
existencia»— de infracciones e incumplimientos en re-
lación con el Estatuto de Autonomía de Aragón, con 
la LOFCA, con la Ley de Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, e incluso con el Código Penal.
 ¿No cree usted, señora Rudi, que ha llegado el 
momento de tomar medidas entre todos para endere-
zar esta deriva errática? ¿No cree que ha llegado el 
momento de afrontar la situación con transparencia, 
estableciendo un diagnóstico debatido y compartido 
por toda la Cámara? ¿No cree, señora Rudi, que ha 
llegado el momento de conocer todo el informe de la 
Cámara de Cuentas e involucrar a la propia Cámara 
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en alguna clase de prospección sobre la cuenta gene-
ral del catorce y las previsiones reales que cabe espe-
rar del quince?
 Esa, señora presidenta, sería la única forma de 
afrontar el debate electoral todos en igualdad de con-
diciones, sin trampas ni perversiones de la realidad, 
ocultaciones de la realidad, que nos tememos más te-
nebrosa de lo que quepa imaginar. Esa sería, señora 
Rudi, la única forma de tener tiempo suficiente para 
enderezar el rumbo a partir de los próximos presupues-
tos.
 Señora Rudi, no dimitió usted cuando debía hacerlo 
y no se lo voy a pedir otra vez, pero sea consecuente 
por una vez, sea consecuente de una vez por todas, 
haga un ejercicio de transparencia y anteponga el in-
terés general de Aragón al interés electoral de su par-
tido.
 Señora Rudi, no siga haciendo más daño a esta 
comunidad con la desastrosa gestión de las cuentas, 
de la que usted se proclamaba experta suprema, y, 
como las cosas han ido demostrando con el paso de 
los años, eso ha quedado absolutamente en evidencia. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 A continuación tiene la palabra la señora presiden-
ta del Gobierno de Aragón por tiempo de diez minu-
tos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, voy a empezar utilizando el último 
término que usted ha utilizado, que es ser consecuen-
te. Me sorprende, señor Lambán, que usted utilice ese 
término cuando ha venido aquí a hablar, según usted, 
del informe de la Cámara de Cuentas —es el antepro-
yecto del informe—, dándolo por bueno y sin admitir y 
criticando ayer la portavoz de su grupo en la Comisión 
de Hacienda la comparecencia del consejero de Ha-
cienda precisamente para hablar de las alegaciones.
 Y le digo de consecuencia, señor Lambán, porque 
me sorprende que usted haya subido hoy a la tribuna a 
hablar de este asunto cuando, hace escasamente unos 
meses, la prensa decía lo siguiente: «El PSOE pedirá 
dimisiones por la filtración del informe de la Cámara 
de Cuentas». Y decía usted, señor Lambán, referido al 
Ayuntamiento de Zaragoza: «El señor Lambán dijo que 
es gravísimo que se haya producido a un medio de 
comunicación la filtración de este informe, que es ab-
solutamente provisional y debe ser sometido al análisis 
y estudio por parte de los técnicos municipales». Y se-
guía diciendo usted, señor Lambán: «La filtración se ha 
hecho de forma sectaria y para él está claro que esta 
proviene del Ayuntamiento de Zaragoza. Quien lo ha 
aprovechado para lanzar insidias y ensuciar lo público 
es el PP». Y decía más: «El PSOE pedirá dimisiones de 
la cúpula del órgano fiscalizador. El secretario general 
del PSOE, Javier Lambán, anunció ayer que su grupo 
presentará varias iniciativas en las Cortes para pedir 
responsabilidades por la filtración del informe de fisca-
lización del Ayuntamiento de Zaragoza correspondien-
te al 2011».
 Señor Lambán, ¿esa actitud es consecuente con la 
que usted ha mantenido aquí esta mañana? ¿Por qué 
por el borrador del informe de la Cámara de Cuentas 

del Ayuntamiento de Zaragoza filtrado había que pe-
dir responsabilidades y dimisiones a los miembros de 
la Cámara y usted ha dado por bueno el de la cuenta 
general del Gobierno de la comunidad autónoma? Eso 
se llama, señor Lambán, electoralismo. [Aplausos.]
 Pero, señor Lambán, mire, voy a ocupar no mucho 
tiempo porque quiero decir otras cosas, pero voy a 
hablar. Mire, las alegaciones que ayer se presentaron, 
que se presentaron a la Cámara, son mil trescientos fo-
lios de alegaciones, señor Lambán, y son las opiniones 
técnicas del Gobierno y de los funcionarios, que son 
los que gestionan. De esos mil trescientos y pico folios, 
quince son de presentación, de los que entresacó a 
modo de ejemplo algunos de los errores y juicios de 
valor que contiene el anteproyecto que usted ha puesto 
de manifiesto aquí y que ya han sido contestados en 
las alegaciones.
 Por ejemplo, sobre el uso del fondo de contingencia, 
cuando la Cámara, erróneamente en nuestra opinión, 
dice que se presupuestó mal porque precisamente todo 
lo que se cargó al fondo de contingencia era imposible 
de prever, desde las riadas, la rotura de parte de la 
obra que se estaba haciendo en Bailín o el aval del 
Real Zaragoza, señor Lambán, que, qué casualidad, 
no lo concedió mi Gobierno pero hemos tenido que 
empezar a pagarlo en ese año 2014. Fíjese qué ca-
sualidad, como hay veces en que hay que callar, señor 
Lambán. [Aplausos.]
 Y en otra cuestión, señor Lambán, otra de las ale-
gaciones, cuando dice que hemos utilizado en gasto 
corriente —eso que usted dice de nóminas— deuda 
a largo plazo, señor Lambán, en las alegaciones fir-
madas por la Intervención General de la comunidad 
autónoma se pone negro sobre blanco que, en el año 
2013, la deuda neta captada según la ejecución de 
los presupuestos fue de quinientos cuarenta millones, 
incluidos los del Plan Impulso, y la inversión total, capí-
tulo VI y capítulo VII, en el año 2013 fue de quinientos 
sesenta y nueve millones. Por lo tanto, no se han incum-
plido ninguna normativa y cuando llegue el informe 
definitivo tendremos ocasión de verlo, señor Lambán. 
Pero, insisto, la parte ancha del embudo para usted, la 
parte estrecha para el Gobierno: eso, señor Lambán, 
es ser consecuente.
 Pero permítame que me detenga un minuto en el 
Plan Impulso, tan denostado. Mire, señor Lambán, co-
mo usted sabe bien, lo que supuso el Plan Impulso fue 
un programa de acción política enhebrado en función 
del mayor techo de gasto que nos dio el Ministerio de 
Hacienda a las comunidades autónomas, el Consejo 
de Política Fiscal. El Plan Impulso, que se aprueba por 
ciento cincuenta millones de euros, se aprueba en el 
mes de agosto y se empieza a ejecutar en el mes de 
septiembre, y ese desastre de Plan Impulso que usted 
dice que engañó a los aragoneses lo que ha supuesto 
es que se inyectaran directamente en esos cuatro meses 
que quedaban del año trece noventa y dos millones a 
la economía aragonesa, noventa y dos millones, señor 
Lambán, que no supusieron ningún engaño, noventa y 
dos millones, y doy por buenas las cifras de la Cámara 
de Cuentas, 62%, 61,5% sobre ciento cincuenta, fíjese, 
esa ni la discuto. Punto primero.
 Y esos noventa y dos millones inyectados directa-
mente en programas especiales, algunos de los cuales 
no existían y por eso hubo generación de crédito, su-
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pusieron —y ya lo ha explicado el consejero de Eco-
nomía en sucesivas ocasiones— cuatro mil doscientos 
empleos directos, diez mil setecientos empleos indi-
rectos, y pregúnteles usted, señor Lambán, a quienes 
recibieron las subvenciones para crear esos empleos 
[rumores] si resulta...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías, 
guarden silencio.
 Continúe, señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): ... que fueron engañados, señor Lambán. 
Negro sobre blanco. [Rumores.]
 Pero le puedo decir más. También en el Plan Im-
pulso se incluyó el crédito del BEI, que la Cámara de 
Cuentas llama la atención porque solo se ejecuta una 
pequeña parte, crédito del BEI que se firma en el mes 
de noviembre de 2013 y que, por tanto... perdón, en 
el año catorce, y que, por tanto, continúa ejecutándose 
a lo largo del catorce. Y pregúnteles también a las pe-
queñas y medianas empresas que han tenido la opor-
tunidad de acceder a doscientos millones de euros en 
créditos, tanto para circulante como para inversión, si 
eso les parece engaño, señor Lambán.
 Pero, mire, hechas esas pequeñas salvedades, 
porque tiempo habrá de seguir hablando, permítame 
que me detenga, que vaya al tenor de su compare-
cencia, señor Lambán, porque la verdad es que sí que 
me sorprendía que usted... Porque, claro, cuando he 
leído hoy en los medios de comunicación que la por-
tavoz de su grupo en la Comisión de Hacienda criticó 
la comparecencia del señor Campoy diciendo que no 
correspondía, digo «hombre, ¿por qué habrán pedido 
mi comparecencia dos días después de aparecer pu-
blicado el informe en los medios de comunicación?», 
porque el informe aparece publicado en un medio de 
comunicación el 17 de enero y ustedes piden mi com-
parecencia el 19. Por tanto, señor Lambán, mi intuición 
no me falló.
 Pero permítame que le dé algunos datos. Me pe-
dían la comparecencia para que explique la situación 
financiera en la que se encuentra la Hacienda pública 
aragonesa. Pues, mire, esa situación no es la que dice 
el Gobierno, esa situación ¿sabe quién nos la valida? 
Las agencias de rating, en Aragón, en España y en el 
mundo entero. En los países desarrollados, usted lo sa-
be muy bien, el mejor análisis de la situación financie-
ra de una empresa o de una Administración pública, 
hoy en día, lo dan las agencias de rating. Y, para su 
desgracia, Standard & Poor’s, en el mes de mayo, nos 
mejoró la calificación, al igual que la de España. Ara-
gón está entre las cinco o seis comunidades que tiene 
la calificación financiera de Standard & Poor’s igual 
que la de España y, por tanto, señor Lambán, esa es la 
mejor opinión.
 Pero, mire, hay otros datos u otros hechos que tam-
bién nos demuestran cuál es la valoración que de la 
situación financiera de Aragón se hace fuera de nues-
tros límites. La captación de pasivos: no hemos tenido 
ningún problema para captar pasivos y, para renovar, 
estamos renovando, captando pasivos a tipos que es-
tán incluso por debajo del 1, señor Lambán, incluso 
por debajo del 1%. Eso es lo que demuestra cuando 
hay otras comunidades autónomas, y no gobernadas 

por el Partido Popular precisamente, cuyo rating está 
mucho pero que el de Aragón y, además, su captación 
de pasivos es mucho más cara.
 Pero hay otro dato también, señor Lambán, al que 
no me he referido, que también usted lo ha nombrado, 
que es la ejecución de los ingresos en los presupuestos, 
y también ahí hemos alegado porque hay un error en 
el informe de la Cámara. Mire, le voy a dar cuatro da-
tos para comparar, dos del Gobierno anterior, dos de 
Gobierno actual. En el año 2009, la ejecución de los 
derechos reconocidos —informe de la Intervención, no 
es de mi Gobierno— fue el 91,9; en 2010, el 94,54. Es 
decir, en esos dos ejercicios, en los dos últimos del an-
terior Gobierno, la ejecución de los ingresos alcanzó el 
93,22. En los ejercicios doce y trece, los dos completos 
de mi Gobierno, la ejecución media ha alcanzado el 
94,93. Es decir, señor Lambán, este desastre de Go-
bierno que gestiona tan mal ha ejecutado ingresos en 
dos puntos y medio superior al anterior Gobierno: ese 
es el desastre de este Gobierno de la comunidad au-
tónoma. [Aplausos.] Y estoy en condiciones de adelan-
tarle que, en este año 2014, la ejecución de ingresos 
se quedará también por encima, estará en el entorno 
del 95%.
 Y usted me habla... y querría disponer de un minuto 
más, señor presidente, porque hay par de datos que 
en esta intervención querría exponer. El desastre del 
déficit público. Le voy a dar también unos datos que sé 
que no le van a convencer porque, además, la verdad 
es que usted procura no escuchar los datos, prefiere 
utilizar la demagogia y el tono apocalíptico.
 Los avances conseguidos en la senda de consolida-
ción fiscal por este Gobierno, señor Lambán, en esta le-
gislatura. En el año 2009 también, penúltimo ejercicio, 
las obligaciones reconocidas por el anterior Gobierno 
fueron cinco mil setecientos cincuenta millones; en el 
año 2010, fueron cinco mil quinientos cincuenta y tres; 
en el año 2012, cuatro mil quinientos setenta y uno; en 
el año 2013, cuatro mil seiscientos cuatro, y en el año 
2014 va a estar la cifra aproximadamente igual, una 
vez que se terminen los ajustes de contabilidad nacio-
nal. ¿Qué quiero decirle con eso, señor Lambán? Que 
este Gobierno ha sido capaz de mantener la calidad 
de los servicios públicos igual que estaban antes [pro-
testas] con un gasto público inferior del 20% respec-
to al que gastó el Gobierno anterior, señor Lambán. 
[Aplausos.] [Rumores.] Eso es avanzar en la senda de 
la consolidación. Por eso, señor Lambán, nuestro ra-
ting...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor. 
Guarden silencio.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Por eso nuestro rating, señor Lambán, es-
tá entre los mejores de las comunidades autónomas 
de España, porque no es solo cuestión de déficit. Y 
también le daré una cifra absoluta: en el año 2010, 
el último que cerró el Gobierno anterior, el déficit fue 
de novecientos setenta y siete millones de euros, nove-
cientos setenta y siete millones de euros; el déficit de 
2013, por el cual yo tendría que haber dimitido, fue 
de seiscientos sesenta y seis, señor Lambán. Fíjese en 
la diferencia: de novecientos setenta y siete con unos 
ingresos muy superiores a seiscientos sesenta y seis. Y 
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por eso yo tendría que haber dimitido, señor Lambán: 
pues fíjese usted lo que tendría que haber hecho el 
Gobierno anterior.
 Y usted ha hablado del déficit hasta noviembre 
del catorce. Solamente quiero decirle una cosa, señor 
Lambán: la media está en el 1,38, Aragón está en el 
1,41, efectivamente. Pero le voy a decir una cosa: so-
mos una de las cuatro comunidades autónomas que, 
a noviembre del catorce, teníamos menos déficit que 
a noviembre del trece, una de las cuatro comunidades 
autónomas junto con Galicia y no recuerdo cuál es la 
otra. O sea, esa es la mala gestión de este Gobierno.
 Y ya de deuda pública —y termino rápido, señor 
presidente—, que también usted ha hecho referencia. 
Mire, la verdad es que lo hacen aquí, lo hacen en 
otras comunidades autónomas y lo hace su secretario 
general en el Congreso de los Diputados, lo que pro-
curan es olvidarse de dónde venimos y qué es lo que 
ha pasado. Simplemente, dos datos. Deuda pública, 
posición relativa de la deuda pública de Aragón sobre 
el PIB aragonés, comparativa con la media de las co-
munidades autónomas, porque esa es la forma homo-
génea de medir, no valores absolutos. En el año 2010, 
la deuda de Aragón sobre PIB era el 8,7; la deuda 
media, el 11,4, de las comunidades. Es decir, Aragón 
estaba 2,7 puntos por debajo de la media de deuda 
pública medida en términos de PIB. ¿Sabe en cuánto 
estamos en el tercer trimestre de 2014, que es el último 
dato de que disponemos señor Lambán? En el 3,9, es 
decir, hemos mejorado casi en un 50% nuestro GAP di-
ferencial con la deuda de las comunidades autónomas, 
señor Lambán. [Aplausos.]
 Yo sé que usted es de letras y, probablemente, esas 
cifras no le gusten, pero, mire, lo que hay que medir 
es, en una evolución de crisis económica global en Es-
paña, qué posición relativa tenía Aragón en el año 
2010, cuando era el tercer año de crisis económica, 
y qué posición relativa tiene en el conjunto de España 
Aragón al final de los seis años.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Y ya termino, señor presidente.
 Solamente diciéndole dos cosas. Que, efectivamen-
te, en esa subida de deuda pública, hombre, no olvide, 
señor Lambán, que en el año 2012 captamos cuatro-
cientos treinta y cinco millones de deuda, que esos sí 
eran facturas en los cajones del anterior Gobierno. 
[Rumores.] Y también otro dato, señor Lambán, que lo 
hemos dicho poco, mire: la mala presupuestación de 
los gobiernos de Rodríguez Zapatero en el año ocho 
y en el año nueve [rumores]... —¿no?, permítanme que 
les dé el último dato—... [rumores]

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): ... lo que supuso, como no se quiso recono-
cer la crisis, fue que se adelantara a las comunidades 
autónomas más dinero del que les correspondía. A la 
Comunidad Autónoma de Aragón, por el año 2008, le 
adelantaron ciento setenta y dos millones de más, y en 
el año 2009, setecientos veintiuno. Es decir, estamos 
devolviendo desde el año 2012 casi novecientos millo-

nes de euros al Gobierno central, que nos lo descuenta 
de las transferencias, por los excesos de esos años, y 
lo que supone eso son trescientos millones, señor Lam-
bán. Es decir, que, de esa deuda que hemos incremen-
tado, setecientos veintisiete millones no corresponden a 
mi Gobierno.
 Pero en la réplica tendré tiempo para darle algunos 
otros datos y, en cualquier caso, cuando se habla de 
ser consecuente, aplíqueselo usted y aplique lo mismo 
cuando se filtra un informe al Ayuntamiento que cuan-
do se filtra en la comunidad autónoma. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Turno a continuación del señor Lambán, que tiene la 
palabra.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores y diputados.
 ¿Sabe de dónde venimos, señora Rudi? No maree 
la perdiz, venimos de una deuda de dos mil seiscientos 
millones y usted la ha puesto en seis mil, esa es la única 
realidad. Punto primero. [Aplausos.]
 ¿Sabe de dónde venimos, señora Rudi? Venimos de 
un déficit en 2011 que estaba por debajo de la media 
española y llevamos dos años con un déficit que es-
tá por encima de la media española, de ahí venimos 
exactamente, señora Rudi.
 Y ¿sabe qué diferencia hay de entrada entre el 
episodio de la Cámara de Cuentas en relación con 
el Ayuntamiento y en relación con su Gobierno? Que 
en el caso del ayuntamiento quedó bastante claro que 
la filtración procedía de la Cámara de Cuentas y, en 
el caso de su Gobierno, la filtración procede directa-
mente de su propio Gobierno, señora Rudi [aplausos]: 
esa es la diferencia fundamental que existe entre su 
filtración y la de la Cámara de Cuentas.
 Y ¿sabe cuáles son las diferencias también? Que el 
Ayuntamiento actuó con transparencia desde el primer 
momento debatiendo el informe, entregándoselo a to-
dos los grupos políticos, haciéndoles partícipes del de-
bate de las alegaciones, y usted, en este asunto como 
en todos, se está produciendo con una opacidad y una 
falta de transparencia absolutamente suprema.
 Esas son las diferencias, señora Rudi, entre lo que 
hizo el Ayuntamiento de Zaragoza y lo que ha hecho 
usted.
 Nosotros le pedimos, señora Rudi, que traiga el in-
forme entero, que nos haga llegar el informe entero a 
los grupos políticos, y no lo decimos por hacer leña del 
árbol caído, lo decimos porque queremos colaborar 
lealmente para tratar de enderezar el rumbo de esta 
comunidad, que es un rumbo errático desde que usted 
es presidenta del Gobierno de Aragón. Por eso lo ha-
cemos exclusivamente, señora Rudi. Traiga el informe 
a las Cortes, entréguenoslo a los grupos políticos, de-
batamos sobre el asunto y, sobre todo, hagamos una 
prospección de lo que ha pasado en el catorce y en 
el quince, que estamos absolutamente convencidos de 
que es incluso peor de lo que ha pasado en el doce y 
en el trece.
 Llevamos dos años de déficit por encima de la me-
dia, hemos duplicado la deuda, somos la comunidad 
más morosa de España, ¿le parece a usted razonable, 
señora Rudi, es razonable ese balance en una respon-
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sable política que se presentó a las elecciones exhi-
biendo como principal punto fuerte, el suyo, el de que 
era una magnífica gestora de las cuentas? ¿No hay 
motivo para dimitir si uno ha incumplido su principal 
promesa electoral, que es ordenar las cuentas de la co-
munidad autónoma, señora Rudi? [Aplausos.] Es usted 
la única que lo piensa.
 El Plan Impulso, señora Rudi, es ya el chiste de esta 
comunidad autónoma dentro y fuera de la misma. Un 
consejero dice que se han creado diez mil empleos, 
otro, que cuatro mil, usted nos acaba de decir que ca-
torce mil y la Cámara de Cuentas [rumores] lo que dice 
es que es imposible de calcular. Y la percepción que 
nosotros tenemos es que no se ha debido crear mucho 
empleo con el Plan Impulso cuando en Aragón hay 
once mil personas más en el paro que cuando usted 
llegó al Gobierno y veintisiete mil personas trabajando 
menos y cuando esas cifras, en relación con julio de 
2011, son peores que las del resto de las comunidades 
autónomas españolas. Esa es la realidad, señora Rudi, 
y eso se lo ha dicho la Cámara de Cuentas. Usted ha 
utilizado el Plan Impulso para corregir los defectos de 
las previsiones iniciales del presupuesto y para pagar 
a los maestros y a los médicos, y esto está instalado en 
el ámbito de la opinión pública de manera absoluta-
mente generalizada.
 No presuma de agencias de rating, no presuman 
ustedes de recuperación económica, no presuman de 
nada. ¿Sabe usted cuáles son los dos países que mejo-
res cifras dan en este momento en Europa, donde más 
crece el PIB, donde más están funcionando las finan-
zas, etcétera, etcétera? España y Grecia. ¿Por qué? 
Porque partíamos de la peor situación de todos.
 En este momento la economía española es compa-
rable a la de Grecia, señora Rudi [rumores], al menos 
en términos de PIB y al menos en términos de rating. 
[Rumores.] España va a crecer...

 El señor PRESIDENTE: Guarden, silencio por favor. 
Guarden silencio, por favor.
 Señor Lambán, continúe.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Lean los 
periódicos, señores del Partido Popular: España va a 
crecer el 2,3, según Bruselas, y Grecia va a crecer 
el 2,6 este año. Lean las previsiones de Bruselas, son 
exactamente esas.
 En cuanto a recortes de servicios públicos, señora 
Rudi, el año pasado hacían falta ciento cuarenta y nue-
ve millones para equilibrar la dotación de los servicios 
públicos en Aragón y este año es usted la única que ha 
recortado los servicios públicos y, dentro de los presu-
puestos generales de la comunidad, usted ocupa me-
nos presupuesto en servicios públicos que la mayoría 
de las comunidades autónomas.
 Usted ha hecho una gestión, señora Rudi —se lo 
digo con toda amabilidad— caracterizada por el des-
control, por la deuda y por el déficit.
 Usted ha dicho siempre lo mismo que nos acaba de 
decir en esta tribuna, ha utilizado siempre los mismos 
argumentos y por detrás [corte automático del sonido] 
... la realidad la está enmendando de arriba abajo, y 
la Cámara de Cuentas está poniendo en evidencia que 
todas sus realizaciones, todas sus promesas, todos sus 
pronósticos han quedado absolutamente fallidos.

 Decía usted en la campaña electoral que «el mejor 
Gobierno significa menos Gobierno», pero no tan po-
co Gobierno como para que, al final, sea desgobierno 
puro, que es lo que usted ha hecho a lo largo de estos 
cuatro años de legislatura.
 Y en cuanto a la herencia recibida, voy a utilizar 
por segunda vez en esta tribuna, porque me parece 
oportuno recordarlo, una cita de quien fue su primer 
consejero de Hacienda en este Gobierno —que, por 
cierto, ha tenido tres—, un cita de su primer consejero 
que, meses después de dejar el cargo, decía que él, 
como consejero de Hacienda, había sufrido críticas —
me imagino de dónde— porque había reconocido que 
la gestión hacendística de los años anteriores no había 
sido mala. Y el señor Garcés reconocía que contaba 
con una posición de partida buena. Por tanto, el caso 
de Aragón no era un caso precisamente de mala ges-
tión, sino de todo lo contrario. Eso pasaba en 2011, y 
lo decía el consejero de Hacienda del Partido Popular.
 Ahora sí que es un caso de mala gestión, ahora sí 
que es un caso de descontrol, ahora sí que es un caso 
de deuda y de déficit desbocado, ahora sí que es un 
caso de desajuste profundo en la estructura financiera 
de la comunidad, y por eso, nosotros le tendemos la 
mano para que, desde esta Cámara, se trate de poner 
orden en algo en lo que usted por si sola es incapaz 
de hacer. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 El turno de la señora presidenta por tiempo de cin-
co minutos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Lambán, a ver si le aclaramos lo que 
suponen las calificaciones de rating y lo que supone 
el crecimiento del PIB, eso que usted dice que España 
está igual que Grecia.
 Mire, el rating influye en la prima de riesgo. La pri-
ma de riesgo de España hoy está a ciento veintidós. La 
prima de riesgo de Grecia está a mil veintinueve, señor 
Lambán. Eso es el rating, señor Lambán, y precisamen-
te por eso, porque Aragón tiene una buena calificación 
de rating es por lo que nos hemos podido financiar al 
uno o a menos del uno, cuando hay otras comunidades 
autónomas que ni tan siquiera se pueden financiar en 
los mercados y tuvieron que acudir al FLA, señor Lam-
bán. Porque ese FLA que usted tanto defiende, señor 
Lambán, el FLA cuando se aprueba en el año 2012, se 
aprueba para aquellas comunidades que tienen cerra-
dos los mercados. ¿Sabe lo que significa eso? Que no 
hay un banco que les preste y, por tanto, tiene que ir 
en su rescate el Gobierno de España con el Ministerio 
de Hacienda al frente para poderles financiar. Ese es 
el FLA y esos son los condicionantes, y por eso una 
serie de comunidades autónomas que no nos adheri-
mos, porque no teníamos necesidades de financiarnos, 
teníamos los mercados total y absolutamente abiertos 
como se vio a lo largo del 2012, del 2013 y del 2014.
 Diferencia con el fondo, el 3F, Fondo de Facilidad 
Financiera, que, precisamente, ya hemos ido todas las 
comunidades autónomas, salvo Madrid, que no está-
bamos en el FLA: pues, uno muy sencillo, señor Lam-
bán, que nos cobran los intereses al 0%. Y ahí sí que 
no podemos competir, ahí sí que ya no podemos com-
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petir. Entonces, sí que hubiera sido un error no acudir 
porque hubiéramos estado deteriorando, malgastando 
los recursos de la comunidad autónoma, porque entre 
que te financien al cero o te financien al 0,95, que es 
como estábamos haciendo nosotros, hay casi un punto 
de diferencia. Eso es el rating, para eso vale la valo-
ración que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene 
fuera.
 Pero, mire, yo sé que a usted los datos no le gustan. 
Y dice que yo doy los mismos, ¡pero es que usted tam-
bién da los mismos, señor Lambán! Es que para usted, 
mil millones de déficit son mejores que seiscientos se-
senta y seis. Déficit del año 2010, mil millones; déficit 
del año 2013, seiscientos sesenta y seis. Y para usted, 
en el único lugar que en valor absoluto mil millones 
es menos que seiscientos sesenta y seis es para usted, 
señor Lambán.
 Y pasa lo mismo con el empleo. Mire, usted me ha 
dado una cifra de empleo. Yo le voy a dar otra, señor 
Lambán, que es auténtica y cierta, como sale de los 
registros. Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de ju-
nio de 2011, se generaron en Aragón cincuenta y dos 
mil ochocientos noventa y tres parados más. Es decir, 
cuarenta y un parados al día en esa legislatura. En 
este momento, señor Lambán..., en el año 2014, no en 
este momento, ¿sabe lo que está ocurriendo? Pues que 
cada día del año 2014 ha habido veinticinco parados 
menos y ha habido veinticinco afiliados a la Seguridad 
Social más, según los datos de registro, señor Lambán 
[aplausos ], según los datos. No solamente ha bajado 
el paro registrado, sino que de los datos de la Seguri-
dad Social se comprueba que hay exactamente, para 
no mentir, 23,83 afiliados más al día. Fíjese si se lo doy 
exacto.
 Y con la EPA pasa lo mismo, señor Lambán. Segun-
do trimestre del 2011, la diferencia de paro en Aragón, 
17,51. Paro en España —se lo he dicho muchas ve-
ces—, 20,64. La tasa de paro en Aragón estaba 3,13 
puntos por debajo de la media nacional. Cuarto trimes-
tre del 2014, la EPA, la tasa de paro en Aragón está 
cinco puntos por debajo de la media nacional. Eso son 
los datos, señor Lambán, que a usted no le gusta reco-
nocer, pero son los que dicen. Por no hablarle, que no 
tengo tiempo, del número de trabajadores afectados 
por los ERE, que todavía siguen siendo más de los que 
debieran, pero en el año 2014, los afectados han esta-
do ya en cifras semejantes a antes de la crisis.
 Y hablemos del crecimiento del PIB, y no son datos 
de mi Gobierno. En el tercer trimestre de 2014, el PIB 
de Aragón iba por delante del PIB español en una dé-
cima, pero iba por delante, y estamos a la espera de 
poder conocer el PIB del cuarto trimestre desagregado 
de la comunidad autónoma para ver cómo quedamos. 
Lo que prevé mi Gobierno es que el PIB en Aragón 
creciera el 2%, igual que el 2% en España, antes de 
las últimas rectificaciones.
 Pero le voy a dar datos de expertos externos al Go-
bierno, al autonómico y al nacional. Mire, las previ-
siones del servicio de estudios del BBVA, hace un mes 
o mes y medio, son que cuando para España da una 
previsión del 2%, para Aragón la daba del 2,2. La 
Cámara de Comercio de Zaragoza da para Aragón 
un crecimiento del 2,5, y no son datos de mi Gobierno, 
por lo que, señor Lambán, eso lo que significa es que 
Aragón está mejor que la media nacional. Ese «desas-

tre» de Gobierno que he personalizado ha conseguido 
que Aragón esté mejor que la media nacional tras unos 
años durísimos de crisis.
 Podría hablarle, señor Lambán, de exportaciones, 
donde vamos muy por delante de la media nacional: 
el 8,1 ha crecido en Aragón el segundo semestre del 
2014 frente al 4,1 de España. Por no hablar del índice 
de producción industrial o de las inversiones en bienes 
de equipo, que son las que demuestran la fortaleza 
de la economía, porque cuando las empresas están 
invirtiendo en bienes de equipo, lo que significa es que 
creen en la mejora de la economía, y también vamos 
muy por delante de la media nacional, por no hablarle 
de la apuesta de las multinacionales por invertir en 
Aragón.
 Pero, mire —y ya termino, a modo de resumen, se-
ñor Presidente—, hemos vuelto al debate que tuvimos 
en el mes de julio sobre el estado de la comunidad au-
tónoma. Yo, en aquellos momentos, dije que en el año 
2014 se había producido el punto de inflexión de la 
crisis económica. El tiempo trascurrido hasta este mo-
mento demuestra que tenía razón. Ahora ya nadie dis-
cute no solamente que el punto de inflexión se produjo, 
sino que el año 2014 ha sido positivo en crecimiento 
del PIB, ha sido positivo en creación de empleo y en 
afiliación a la Seguridad Social. No es suficiente, pero 
lo ha sido.
 Segunda cuestión, todos los datos demuestran, y los 
expertos lo reconocen, que Aragón tiene una posición 
mejor que el resto de España.
 Y tercera cuestión, que el avance en la senda de la 
consolidación fiscal en valores absolutos se ha conse-
guido de una manera importante.
 Y le diré algo, señor Lambán, la eficacia en la ges-
tión no se mide por cuanto se gasta, sino por cómo se 
gasta.
 Y ya, para terminar, usted me acusa de que hemos 
utilizado el Plan Impulso para pagar a médicos y a 
maestros, señor Lambán. No era hoy el mejor día pa-
ra utilizar ese ejemplo, porque puede que lo hayamos 
utilizado para eso, pero no lo hemos utilizado para pa-
gar sobrecostes de obras que están puestas en cuestión 
en los tribunales. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Romero, tiene la 
palabra por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días, señorías.
 En primer lugar, gracias al Grupo Socialista por 
plantear esta comparecencia en un momento impor-
tante para las cuentas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Empezaré diciéndole, señora presidenta, que he-
mos tenido oportunidad de releer su discurso de inves-
tidura de julio de 2011. Y fíjese, decía usted: «Cinco 
palancas para multiplicar nuestras energías, para con-
seguir el progreso y las oportunidades que buscamos. 
Primera palanca, unas finanzas públicas saneadas y 
una Administración eficiente, austera y transparente». 
Sabe usted perfectamente que no lo ha cumplido. Ha-
bía un endeudamiento en las cuentas públicas de tres 
mil millones de euros cuando usted entro a gobernar, 
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algo más, y sabe que va a terminar esta legislatura con 
algo más de seis mil millones de euros, es decir, se ha 
duplicado la deuda. Por lo tanto, usted sabe que en 
eso no ha sido nada eficaz.
 Decía usted que sería una Administración transpa-
rente. Curiosamente, se agota la legislatura y las tres 
leyes principales sobre la transparencia todavía no 
han sido aprobadas: la ley de transparencia y partici-
pación ciudadana, en ponencia; con respecto a la ley 
de subvenciones, ha pasado toda la legislatura y toda-
vía no está aprobada, y la ley del presidente, que da 
la sensación que ya no se la espera en esta legislatura.
 Decía usted en el mismo discurso: «Los graves des-
equilibrios presupuestarios en Aragón representan un 
pesado lastre para el desarrollo colectivo e individual 
de los aragoneses», y matizaba que «la tarea básica 
en este momento es avanzar nuevamente hacia la esta-
bilidad presupuestaria». De todo, menos la estabilidad 
presupuestaria. El déficit del 2013 fue un duro golpe 
para su Gobierno. El del 2014 será un golpe más para 
el Gobierno, y usted sabe perfectamente que después 
del informe de la Cámara de Cuentas, hay múltiples 
cuestiones que dejan a su Gobierno en una posición 
de verdadero ridículo.
 Decía también en su debate de investidura: «Los 
aragoneses demandan mejores servicios públicos y 
una Administración racional y ejemplar. De nada sirve 
recurrir abusivamente al endeudamiento si los ciuda-
danos no se benefician de ello». Pues, seguramente, 
los aragoneses y las aragonesas y, especialmente, los 
empleados públicos de la sanidad y la educación, le 
recordaran que usted ha duplicado la deuda, se ha 
endeudado muchísimo y que no ha servido para mejo-
rar los servicios de la Administración de la comunidad 
autónoma.
 Afirmaba que ha mantenido los servicios con exce-
lente calidad. Usted sabe que eso no se lo cree abso-
lutamente nadie, salvo la bancada a la que representa 
y, en todo caso, de forma tímida, el Partido Aragonés, 
que es quien le apoya.
 Hoy, especialmente los que están en desempleo, 
le recuerdan que cuando usted entró en el Gobierno, 
había noventa y dos mil desempleados, según los ser-
vicios públicos estatales de empleo, y hoy, en enero de 
2015, hay ciento cuatro mil desempleados, es decir, 
doce mil desempleados más.
 Por lo tanto, le recordarán que lo que usted prome-
tió, que era reducir las listas de desempleo y, además, 
ajustar las cuentas y, evidentemente, reequilibrar la co-
munidad autónoma desde el punto de vista económico 
y financiero, ha sido un incumplimiento flagrante por su 
Gobierno.
 Pero decía además: «En primer lugar, tenemos que 
conocer con exactitud el estado actual de las cuentas 
públicas». Seguramente, el próximo Gobierno, en el 
que esperamos no estén ustedes, tendrá que hacer lo 
mismo, conocer con exactitud las cuentas públicas que 
ustedes van a dejar, porque van a dejar una mochila 
muchísimo más cargada que como ustedes se la en-
contraron en 2011, con una agravante, que además no 
han sido capaces de reducir el desempleo. Porque si 
los aragoneses y las aragonesas hubieran visto que us-
tedes aumentan la deuda, pero reducen el desempleo 
y mejoran la calidad de los servicios públicos, segura-
mente hubieran perdonado el fracaso de parte de sus 

políticas. Pero lo que no le perdonaran nunca es que 
ustedes hayan aumentado la deuda, hayan bajado no-
tablemente la calidad de los servicios públicos con sus 
ajustes, con sus recortes y, además, haya crecido el 
desempleo. Y terminara mayo de 2015, y usted sabe 
que va a haber más desempleo que cuando ustedes 
entraron.
 Por lo tanto, no nos explique, especialmente a la 
ciudadanía, lo de las agencias de calificación, lo del 
rating y todas estas cuestiones, porque lo que espera-
ban los ciudadanos que depositaron la confianza en 
ustedes es que ustedes bajaran las listas de desempleo 
y no lo han conseguido. Y lo que esperaban —y eso es 
lo que más le preocupa a usted— es que se desmon-
tara el mito, ese mito que había en Aragón, de que la 
presidenta, la señora Rudi, es una buena gestora y es 
muy rigurosa con las cuentas públicas. Usted lo que 
ha demostrado es que, evidentemente, ha suspendido 
en esta legislatura y las cuentas públicas están muchí-
simo peor que cuando ustedes entraron y, además, de-
berían, desde nuestro punto de vista, pedir disculpas 
a esos aragoneses que no han encontrado empleo y 
que, a fecha de hoy, son más que cuando ustedes en-
traron. No le vamos a pedir que pida disculpas a lo 
monárquico como lo hizo en su día el Rey, que dijo: 
«Me he equivocado, no volverá a ocurrir». Podrá decir 
«me he equivocado», pero lo que esperamos nosotros 
y también muchísimos aragoneses y aragonesas es que 
a partir de mayo del 2015 no diga «no volverá a ocu-
rrir», porque seguro que usted no estará en el Gobier-
no y, seguramente, no ocurrirá el desastre de lo que ha 
ocurrido en esta legislatura de manos de un Gobierno 
del Partido Popular y del Partido Aragonés.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora presidenta, que la presidenta de Aragón 
acabe su intervención hablando de sobrecostes de 
obra de una manera tan cobarde, con estas indirectas 
en el momento en el que el representante del Partido 
Socialista no le puede responder, me parece sencilla-
mente indigno. Me entran más ganas de trabajar muy 
duro estos meses para echarla del Gobierno cuando la 
que encabeza este Gobierno —¡que risas les da, muy 
bien!—, la que encabeza este Gobierno es capaz de 
hacer algo tan bajo como ha hecho usted.
 Señora presidenta, cada vez que sacan el «y tú 
más», de verdad que me indigno, me revelo y entiendo, 
desde luego, que la gente esté en la calle como está.
 No sé cómo es posible que usted se atreva de acu-
sar a nadie de inconsecuente, que es lo que ha hecho 
en todo momento en su intervención, usted que viene 
aquí a atacar a la Cámara de Cuentas. Si usted, hoy, 
no hubiera hablado de la Cámara de Cuentas, me-
jor, porque la comparecencia era sobre la situación 
financiera en la que se encuentra la Hacienda pública 
aragonesa. Usted aprovecha..., ¡que ya lo sé que se 
lo ha dicho el señor Lambán!, ¡si lo sabíamos todos!, 
y usted, si hubiera sido coherente, habría dicho: «No 
entro en ese tema, porque no toca, porque soy con-
secuente y no hablo de un informe provisional». Pero 
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usted no lo ha hecho, ha aprovechado, y hoy ha sido 
el segundo episodio, después de ayer, con la lamenta-
ble comparecencia por la oportunidad política de esa 
comparecencia que tuvo su consejero de Hacienda. De 
verdad que no sé cómo le puede decir a nadie que es 
inconsecuente.
 ¿Sabe qué estamos haciendo desde Chunta Ara-
gonesista? No entrar en el fondo, no he entrado ni 
opinaré hoy del Plan Impulso ni de ninguna cuestión. 
Cumpliremos la ley y la resolución de Presidencia. 
Cuando venga el informe definitivo, hablaremos, y 
tengo muchísimas ganas de hablar del Plan Impulso, 
señora presidenta. Ojalá podamos hacerlo con usted, 
porque tengo muchísimas ganas. Pero no me he leído 
las alegaciones, solo quince folios, y ahora hablo de 
eso. No conozco el informe provisional y, por lo tanto, 
no seré tan temerario de hablar de algo que no co-
nozco y, sobre todo, lo que no haré será participar en 
una especie de linchamiento colectivo de la Cámara 
de Cuentas.
 Ha dicho usted: «Quince folios de introducción», 
efectivamente, «absolutamente impresentables» —ha 
dicho en algún momento—, y lo firma el interventor. Le 
hago una pregunta directa: ¿usted ratifica, defiende, 
respalda el contenido de los catorce folios de introduc-
ción del informe de las alegaciones del Gobierno de 
Aragón? Le hago esa pregunta directa porque, desde 
luego, esa es la clave.
 Yo no he asistido jamás a un acto de deslealtad 
institucional tan grave como lo que supone redactar 
estos catorce folios, y que ayer se mande, además, 
primero de avanzadilla para que se los coma todos 
su consejero y después venir hoy usted a incidir en 
lo mismo. Es absolutamente impresentable que hagan 
esto, señora presidenta, en lo que vienen a decir —y 
le voy a preguntar si lo ratifica, ya que dice que sí— 
que «la Cámara de Cuentas debe ajustarse a los prin-
cipios de veracidad, objetividad, imparcialidad y de 
independencia». Están diciendo, sensu contrario, que 
la Cámara de Cuentas no es veraz, que miente, que no 
es objetiva, es subjetiva; no es imparcial, es parcial, y 
no es independiente, es dependiente, y no sé de quién 
depende. ¿Ratifica esas palabras, señora presidenta? 
¿De verdad piensa eso de la Cámara de Cuentas? Por-
que esto es lo más grave del informe. Ya le digo que no 
conozco, ni pienso conocer, lo conoceré a través del 
informe definitivo, de unas alegaciones –digo—, y le 
pregunto directamente si usted ratifica esto. Porque ra-
tificar eso es, sencillamente, intentar desautorizar, des-
prestigiar, deslegitimar a la Cámara de Cuentas para 
tapar sus vergüenzas, para justificar lo injustificable, 
para justificar esa gestión chapucera, ilegal y antiso-
cial que han venido desarrollando ustedes.
 Ayer le hice al consejero varias preguntas, pero no 
me respondió a ninguna. Se enfadó porque le pedí 
la dimisión y no me contestó. Se las formulo a usted 
rápidamente. En primer lugar, ¿usted cree que hay que 
cambiar la Cámara de Cuentas o le parece bien cómo 
está? Si hay que cambiarla, ¿piensa que debería ser 
un solo auditor o cree que directamente hay que supri-
mirla y ya está, que es una molestia innecesaria?
 En segundo lugar, le pregunto para quién escribie-
ron esa introducción que usted ratifica. ¿La escribieron 
para la Cámara de Cuentas o la escribieron para los 

medios de comunicación?, porque yo tengo la respues-
ta, desgraciadamente, muy clara.
 Otra pregunta que tampoco me respondieron ayer: 
¿Han abierto ya una investigación interna para saber 
de dónde viene la filtración? No afirmo nada, no afir-
mo que venga del Gobierno. No lo afirmo, que es que 
no tengo una bola de cristal. Sospecho, pero no afir-
mo. Pero supongo que ustedes también tendrán esa 
sospecha. Y por limpieza y para evitar dudas, ¿han 
abierto ya una investigación para saber si viene o no 
del Gobierno?, le pregunto, porque entiendo que esto 
pasa por muchas manos en mucho tiempo desde que 
se manda hasta que se filtra, y le pregunto si han ini-
ciado esa investigación.
 No le voy a preguntar si sabe lo que es un órgano 
de control externo, que usted lo sabe muy bien, pero 
por eso, que usted reproche a la Cámara de Cuentas 
que emite opinión, que usted sabe de esto infinitamen-
te más que yo; es que, por supuesto, que un órgano 
de control externo emite opinión, es que su función es 
opinar, su función es opinar. Y mire, me remito a toda 
la legislación, que hay normativa sobre la Cámara de 
Cuentas en la propia web de la Cámara de Cuentas, 
internacional, nacional y aragonesa, y ahí queda clarí-
simo que la Cámara de Cuentas opina, opina, y esa es 
su función.
 Muy brevemente, señor presidente, si me permite 
unos segundos.
 En cuanto a la situación financiera, usted ha dado 
algunas referencias: invocar a las agencias de rating, 
que es lo más podrido del sistema capitalista, parece 
ingenuo, pero bueno, está bien, es lo que único a lo 
que usted se puede agarrar. La ejecución de ingresos 
son de risa, los del 2015 son de risa. Dicen que bajan 
los impuestos, el IRPF, pero van a recaudar más. Bajan 
las sucesiones, dicen que van a recaudar más. Son 
una máquina de generar déficit. Es imposible que se 
cumplan esos ingresos.
 Le hago otra pregunta, ya que hablamos de déficit, 
señora presidenta, ¿cumpliremos el déficit en el año 
2015?, ¿sí o no? Es así de fácil, ¿sí o no? Manifieste la 
opinión. Desde luego, para cuando tengamos el dato 
definitivo, no será usted ya presidenta, pero al menos 
estaría bien que usted lo dijera.
 Deuda. Estamos por debajo de la media de las 
comunidades autónomas en el parámetro respecto 
de PIB. ¿Y qué? Es una deuda insoportable, cuantita-
tivamente y cualitativamente, porque nos endeudamos 
para coger ese dinero de un banco y darlo a otros 
bancos, para pagar intereses y para amortizar capital. 
Así es imposible, entramos en un callejón sin salida, y 
es imposible avanzar.
 Termino, señor presidente.
 Lo que necesitamos, sin duda, es un cambio eco-
nómico, otra forma de gestionar la economía y las fi-
nanzas. Ese cambio económico llegara pronto, porque 
se ha producido un cambio social que se reflejara en 
un cambio político en mayo, y después de ese cambio 
político, vendrá, por fin, ese cambio económico que 
necesita esta sociedad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés. Señor Ruspira, cinco minu-
tos.
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 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías, de nuevo.
 Señora presidenta, es un placer subir a esta tribu-
na para hablar de una comparecencia que podríamos 
haber denominado de siete u ocho formas diferentes, 
porque creo que se ha hablado de casi todo menos de 
lo que es la situación financiera de la Hacienda pública 
aragonesa.
 Sé que usted tiene la obligación de responder a 
quien le solicita la comparecencia, y yo voy a intentar 
transmitir mensajes, en cinco minutos, lo más claros po-
sibles.
 El primero, me ratifico palabra por palabra en mi 
intervención ayer en la Comisión de Hacienda, y como 
está reflejado en el Diario de Sesiones, me mantengo 
al cien por cien fiel a mis palabras ayer en la compa-
recencia. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque usted 
ha hecho mención, señora presidenta, a que esta com-
parecencia fue solicitada el día 19 de enero, dos días 
después de una «filtración», y pongo filtración entre 
comillas. Y esta tarde se debatirá una proposición no 
de ley que ha sido registrada el día 23 de enero y que 
solo con leer la exposición de motivos se ve el plumero 
de lejos; el plumero se ve de lejos y las orejas del lobo 
también, con lo cual era tan sencillo como haber deja-
do que hubieran subido a esta tribuna, en la compare-
cencia hoy, desde el Partido Socialista para reflejar que 
los pies los tienen de barro. Y es así de sencillo, porque 
quien hace un discurso político en base a un informe 
o a un anteproyecto de informe de fiscalización o un 
informe provisional, puede cometer el error de tropezar 
y caer, de tener que levantarse y, a lo mejor, tener que 
tropezar y volver a caer.
 Dicho esto, la cuestión es muy sencilla. Desde el Par-
tido Aragonés, el máximo respeto por el trabajo de la 
Cámara de Cuentas; el máximo respeto por el trabajo 
que se hace desde el Gobierno de Aragón para hacer 
las obligadas alegaciones lo más ricas posibles, desde 
un punto de vista técnico y político, y, por supuesto, el 
mayor respeto posible a todas las instituciones que re-
presentan a nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, 
que no son otras que las Cortes de Aragón, de quien 
depende la Cámara de Cuentas, el Gobierno de Ara-
gón y el Ayuntamiento de Zaragoza, de quien también 
hubo «filtraciones», de nuevo con comillas.
 Miren, recriminé muchísimo esas filtraciones, y la 
verdad es que lo único que se consigue con eso es 
que todos salgamos perjudicados, y digo todos, ¡to-
dos!, incluso la posición económico-financiera de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Y cuando hablo de 
«posición económico-financiera» no solo hablo de la 
situación financiera, porque es que esto es un mecano, 
esto es un sudoku muy importante, y dependemos de 
terceros en muchas cosas, tanto desde un punto de vista 
financiero como económico.
 Señora presidenta, la situación financiera de la Co-
munidad Autónoma de Aragón es mejor que hace cua-
tro años, se lo dice su socio del Partido Aragonés, es 
mejor que hace cuatro años. Porque el intentar reducir 
el análisis de la situación financiera a lo que ha sido el 
devenir del déficit y de la deuda es un error pueril e in-
fantil, de desconocimiento de lo que estamos hablando.
 Diré más, cuando se entra en esta legislatura y se 
tienen que recortar más de mil millones de euros por-

que los ingresos no tienen las cifras de entre cinco mil 
quinientos y cinco mil setecientos millones de euros, lo 
que le obliga al Gobierno de Aragón es a hacer un 
esfuerzo tremendo en el control del gasto y a intentar 
ver si tiene posibilidades de incrementar ingresos, y el 
orden establecido en el acuerdo de gobernabilidad 
es no incrementar presión fiscal. Por lo tanto, solo ha-
bía dos formas de incrementar ingresos: mejorando el 
modelo de financiación económica, que no depende, 
desgraciadamente, de nosotros, y dos, intentando que 
hubiera recuperación económica que permitiese incre-
mentar ingresos. Y esto es muy sencillo de entender. 
¿Que se ha conseguido? Efectivamente, y también lo 
dijimos en el debate de la comunidad, allá cuando se 
llegaba al ecuador de esta legislatura. Se había llega-
do al punto de inflexión. Llevamos seis trimestres con 
crecimiento económico. Eso implica más ingresos y eso 
permitirá tener una posición mejor de ingresos de cara 
a la siguiente legislatura.
 ¿Pero cuál es el problema? Que hay una senda de 
consolidación fiscal —me paso a gastos—, y tenemos 
que entender que en 2017 es el 0%, para que nos en-
tiendan todos, equilibrio entre ingresos y gastos. Y esto 
es muy difícil de gestionar.
 ¿Qué quiero decir, señora presidenta? Entre el caos, 
la desesperación, el desastre y el apocalipsis financiero 
y económico que se transmite desde la oposición y la 
mayor excelencia en la gestión, hay término medio, y 
en ese término medio es donde se mueve el Partido Ara-
gonés. Es muy difícil dar estabilidad económica a las 
instituciones, es muy difícil dar estabilidad política a las 
instituciones, pero lo que hay que tener es la prudencia 
de entender que la gestión, en estos momentos, es muy 
complicada y, por lo tanto, el decir alegremente que 
vamos a cumplir con el déficit, que este portavoz dijo 
desde el minuto uno que «no es más que una herramien-
ta de gestión; el objetivo es la recuperación económica 
y el sostenimiento en estándares de calidad adecuados 
del Estado del bienestar», como recoge nuestro acuer-
do de gobernabilidad, y el déficit no nos quita el sueño.
 Y la deuda, señora presidenta, el 18% de nuestro 
PIB. Si la media está en el 22%. No voy a decir la cifra 
de Cataluña, porque me sonroja, me sonroja. Miren, el 
objetivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera estatal habla de que el objetivo 
«utópico» —y pongo yo utópico entre comillas— es del 
13% para las comunidades autónomas. La Comunidad 
Autónoma de Aragón está en el 18%, tiene una estruc-
tura financiera sostenible y, además, con una solvencia 
y una credibilidad en los mercados absoluta. Y, ade-
más, en estos momentos, en los que se ha cruzado ya 
la línea de punto de inflexión, con apoyo de [corte au-
tomático del sonido] ... a través del Fondo de Facilidad 
Financiera con coste cero financiero, lo cual repercutirá 
positivamente en nuestro capítulo III, de Gastos financie-
ros, del próximo presupuesto, del 2015, del 2016, del 
2017 y siguientes.
 Señora presidenta, creo que el Partido Aragonés ha 
sido leal, creo que el Partido Aragonés ha intentado tra-
bajar en beneficio de todos los aragoneses, pero el Par-
tido Aragonés no siempre está de acuerdo, y tenemos 
que discrepar públicamente en cuanto a aquellas deci-
siones de enfrentamiento político entre los dos grandes 
partidos que a lo único que pueden llevar es a poner 
en una posición de debilidad a la Cámara de Cuentas, 
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cuando está haciendo un trabajo encomiable, ingente, 
con medios limitados y que, además, es el fiscalizador. 
¡Ojo!, el fiscalizado tiene todo el derecho del mundo a 
defenderse, a responder y a darle credibilidad al tra-
bajo realizado. Ese respeto a todas las instituciones, al 
Partido Aragonés no se le va a restar en ningún caso, y 
eso no quita ni empaña la necesidad de tener que tra-
bajar a través del presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón en beneficio de todos los aragoneses.
 Los ingresos y los gastos son muy claros. Los ingre-
sos y los gastos son muy difíciles de cuadrar, pero lo 
más importante es que la recuperación económica está 
ya hoy con nosotros y el Estado del bienestar, a pesar 
de que ha tenido ciertos avatares, especialmente los 
dos primeros años, como no había otra oportunidad 
de hacerlo, está claro que Aragón no puede quejarse, 
tiene unos servicios adecuados, de calidad, y, por lo 
tanto, vemos el futuro con optimismo.

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Nada más, y 
muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor To-
rres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, una gran parte de la intervención que yo 
tenía previsto hacer la ha hecho también el señor Ruspi-
ra, con lo cual no voy a repetir la intervención.
 No se puede cargar, cuando se habla de la situa-
ción financiera, en una parte solamente de los datos y, 
además, hablar como si no se entendiesen. Lo cierto 
es que es imposible analizar la situación financiera de 
la comunidad autónoma sin saber de dónde venimos, 
sin hablar de eso que les molesta a ustedes tanto de 
qué nos encontramos, de las facturas en cajones, de la 
refinanciación de préstamos con dos años de carencia 
y a unos plazos muy breves, del cobro de ingresos in-
debidos que en alguna medida hay que devolver o de 
un déficit que estaba muy por encima del que esta hoy.
 Hoy, señorías, hoy, hay una Hacienda mucho más 
ajustada a la realidad, y se ha hablado aquí de los 
porcentajes de los ingresos. Hay una Hacienda mucho 
más saneada y somos una de las poquísimas comunida-
des autónomas que ha tenido clarísimamente un mejor 
comportamiento del déficit en 2014, según los datos 
provisionales que se conocieron a 30 de noviembre de 
2014.
 Hoy, se sabe perfectísimamente —y eso es indiscuti-
ble— que se ha reducido la aportación de capital vivo 
a la deuda en estos años, y les quiero recordar los prés-
tamos de refinanciación que ustedes firmaron con las 
empresas públicas: uno de ellos lo hemos comentado 
esta mañana, de ciento trece millones; pero hay otros, 
como el de la Alta Velocidad, etcétera, que lastran mu-
chísimo la deuda de la comunidad autónoma porque 
hay que consolidarlos en el presupuesto general.
 Hay una Hacienda con mayor capacidad de finan-
ciación, de las que no han tenido que acudir al FLA; 
una Hacienda que ahora puede beneficiarse del Fondo 
de Facilidad Financiera; una Hacienda, además, más 

equilibrada, y todo eso, además, señorías, permítanme 
que se lo recuerde otra vez, porque me parece funda-
mental y, además, así lo era en el programa electoral 
del Partido Popular y en el acuerdo de gobernabilidad 
firmado por el Partido Popular y el Partido Aragonés, 
teniendo una de las cuotas más bajas del IRPF, habien-
do reducido el impuesto de sucesiones y donaciones y 
habiendo presentado junto a los presupuestos todos los 
ejercicios un Plan de incentivos fiscales pensando en la 
política social y pensando en la creación de empleo.
 En definitiva, señorías, una Hacienda en mejores 
condiciones que en julio de 2011, y así, hay datos, 
como el crecimiento del producto interior bruto, que, 
por cierto, cada estudio que se conoce es mejor que el 
anterior, cada estudio que se conoce independiente es 
mejor que el anterior, seis trimestres seguidos creciendo 
el producto interior bruto y siempre por encima de la 
media nacional; el crecimiento de la producción indus-
trial; la creación de empleo, mejor que hace tres años 
en cuanto a nuestra relación con la media nacional; 
reducción de empresas en situación de ERE; aumento 
de la internacionalización, etcétera, etcétera, etcétera.
 Señorías, podría estar repitiendo datos que se han 
dado, y aunque se han repetido varias veces, sí que me 
parece dignas de análisis algunas de las intervenciones 
que aquí hemos escuchado en esta comparecencia.
 En primer lugar, señorías, he visto un cierto tono nos-
tálgico, ha habido una cosa común a Izquierda Unida, 
a Chunta y al Partido Socialista, y, de hecho, el señor 
Soro ha llegado a hablar de «voy a intentar trabajar 
más». Es verdad, están ustedes nostálgicos, porque di-
cen: «El PP no gobernará en las próximas», pero ningu-
no de ustedes se atreve a decir «gobernaremos noso-
tros», ninguno. Tienen clarísimo que no, saben que el 
Partido Popular va a ganar las elecciones, y ustedes 
no se atreven ni siquiera... Fíjense que hoy, aquí, ha 
habido intervenciones que parecían de la bruja Lola, y 
en materia electoral no se atreven a decir nada. Pero, 
hombre, es que el colmo de los colmos, señor Franco, 
es que aquí haya una comparecencia de la presiden-
ta, que llevan ustedes diciendo que la presidenta no 
comparece y han estado cinco meses sin pedirlas, y 
resulta que estaban cinco diputados escuchando las ex-
plicaciones. Yo no sé si se habían ido a manifestar a la 
puerta de Ferraz, no lo sé, no lo sé señorías [aplausos], 
es que, de verdad, no lo puedo entender. Y se les nota, 
se les nota que no están convencidos de haber llegado 
con fuelle, de haber llegado con fuerza a este momento 
tan importante para el futuro electoral.
 Pero claro, luego, determinadas intervenciones, 
confundir el FLA con el Fondo de Facilidad Financiera, 
hablar de que el Plan Impulso no ha creado empleo... 
Miren, para usted y para nosotros, no tenemos razón 
ninguno, así que dejemos que cada uno de los que han 
encontrado trabajo lo comenten cuando lean. Pero cla-
ro, desacreditar el Plan Impulso que ustedes lo pidieron 
cuando se conocieron los datos de aquella EPA, me 
parece hablar siempre de lo mismo, siempre en misa 
y repicando, siempre lo blanco y lo negro, ¡siempre! 
Cuatro mil doscientos puestos de trabajo directos y diez 
mil setecientos indirectos.
 Pero, de verdad, lo que me ha parecido absoluta-
mente sideral, de agujero negro, como ese del Ayun-
tamiento de Zaragoza, que habrá que llamarle «el 
agujero negro Lambán-Belloch», lo que me ha pareci-
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do increíble es que justamente en esta mañana, señor 
Lambán, usted venga aquí y hable de dimisiones, de 
verdad que me ha parecido una imprudencia.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Torres.
 Para terminar esta comparecencia, es el turno de la 
señora presidenta.
 Tiene cinco minutos, señora presidenta, para con-
cluir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI 
ÚBEDA): Muchas gracias, señora presidenta.
 La verdad es que cuando ha terminado la interven-
ción del señor Ruspira le he dicho que parte de la mía 
de cierre me la había ahorrado en cuanto a lo que se 
refiere a utilizar los términos económicos y comparar 
las cifras. Pero, en cualquier caso, voy a hacer un resu-
men para ver esa evolución tan negativa de la comuni-
dad autónoma.
 Porque, claro, cuando aquí se habla de deuda, no 
se compara con el déficit, y del déficit no se dice que 
trae causa de los ingresos menos los gastos, y eso, se-
ñor Romero, yo creo que lo sabe, en fin, cualquiera que 
se mueva en el mundo de lo público.
 Y mire, los ingresos entre el año 2009 y el año 2013 
han tenido una caída de un 20%, y el déficit entre el 
año 2009 y 2013, que es el último cerrado, ha tenido 
una caída del 31,83%, señor Romero. Eso se llama ges-
tionar, en una época dificilísima, en una época donde 
los ingresos han caído, como le estaba diciendo, des-
de los cinco mil setecientos cincuenta millones del año 
2009 a los cuatro mil seiscientos cuatro del año 2013, 
señor Romero. Eso es lo que ustedes no reconocen nun-
ca, y de ahí es de donde viene el déficit y la deuda. Y 
a pesar de haber perdido casi mil millones de ingresos 
esta comunidad autónoma, y no es responsabilidad, co-
mo bien recordaba el señor Ruspira, de nuestro Gobier-
no, porque el dinero viene directamente de la financia-
ción autonómica y lo único que hemos podido hacer es 
aplicar mejora en la gestión y mejorar la recaudación 
en un 3% y las bases imponibles vienen fijadas por la 
situación económica, a pesar de eso, señor Romero, 
hemos conseguido bajar el déficit del año 2009 con 
respecto al año 2013 un 32%.
 Si a eso a usted le parece que es una gestión repro-
bable y que no he cumplido con lo que usted me ha re-
cordado que dije en mi debate de investidura, le puedo 
asegurar que me ha dejado muy tranquila, porque yo 
no lo había releído todavía y tenía que hacerlo para 
la campaña electoral, pero, desde luego, con los ar-
gumentos que usted me ha dado, puedo presentarme, 
como bien sabía, ante los aragoneses con los deberes 
hechos en una época complicadísima como la que he-
mos tenido. [Aplausos.]
 Otra cuestión a la que usted se ha referido, señor 
Romero. Nos echa en cara la ley de transparencia, la 
de subvenciones y la ley del presidente. Mi Gobierno 
ha cumplido mandándolas hace meses a estas Cortes, 
señor Romero, no nos lo impute. La ley de transparencia 
y subvenciones, pendiente de que se aprobara la del 
Gobierno central, y la hemos mandado y había tiem-
po sobrado para aprobarla. ¿Por qué no han querido 
ustedes reunirse en el mes de enero en la ponencia, 

señor Romero? No lo imputará a mi Gobierno, porque 
eso será responsabilidad de los grupos parlamentarios. 
El Gobierno cumple mandando el proyecto de ley, pe-
ro cómo discurran —y lo apuntaba el portavoz de mi 
grupo— con cinco peticiones de ampliación de plazo 
de enmiendas que han hecho desde la oposición, eso 
¡impúteselo usted!
 Señor Soro, no le voy a contestar. Entiendo, señor 
Soro, que estemos en precampaña electoral, pero eso 
no le legitima para insultar, ni ahora ni nunca, y yo, ni 
lo he hecho ni lo voy a hacer. Solamente le voy a decir 
dos cosas, señor Soro: yo no he atacado a la Cámara 
de Cuentas, en absoluto. Cuando se filtró el informe 
del Ayuntamiento de Zaragoza, desde mi Gobierno —y 
se nos preguntó— no emitimos opinión porque dijimos 
que era un borrador y no emitimos opinión. Y cuando 
se ha filtrado el del Gobierno de Aragón como conse-
cuencia de las declaraciones de todos los grupos de 
la oposición, es por lo que hemos hecho públicas las 
alegaciones —las alegaciones, señor Soro— para que 
se supiera qué es lo que opinaba el Gobierno una vez 
que, por supuesto, las alegaciones están presentadas 
en la Cámara, que será quien tenga que analizarlas. 
Esa es la cuestión.
 Me dice que si hemos abierto una investigación. Mi-
re, yo me fío de los miles de funcionarios que hay en el 
Gobierno de Aragón y no creo que ninguno de ellos lo 
haya filtrado, fíjese lo que le digo, no creo que ninguno 
de ellos lo haya filtrado.
 Y en cuanto a si suscribo las alegaciones, que están 
compuestas de muchas partes, como la de la Interven-
ción General, cada departamento, cada no sé qué, y 
van firmadas por el consejero de Hacienda, y, obvia-
mente, detrás de la firma del consejero de Hacienda, 
de la cruz a la raya, está mi apoyo.
 Y ya, en tono anecdótico, me dice que cómo puedo 
argumentar la calificación de los rating. Pues, mire, se-
ñor Soro, por algo tan sencillo como que todo el mundo 
que quiere invertir mira cómo se está calificado. Si sus 
ahorros los quiere invertir usted en bonos griegos, pues, 
sabrá que tiene peligro de perderlos y que tienen un ra-
ting y que la prima de riesgo está en mil y pico, y para 
eso vale el rating que a usted le sabe tan mal.
 Señor Ruspira, mire, creo que en cuanto a las filtra-
ciones, le he contestado, tanto del ayuntamiento como 
de la comunidad autónoma.
 Respeto a la Cámara de Cuentas, ¡todo! He traba-
jado mucho en mi vida con el Tribunal de Cuentas, en 
el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados, 
en varias legislaturas, y conozco bien o creo conocer 
bien cómo funcionan los organismos fiscalizadores, que 
siempre han tenido mi respeto, y mi grupo, la pasada 
legislatura, conmigo ya de presidenta del partido, apo-
yó e impulsó la constitución de la Cámara de Cuentas. 
Pero eso no significa que estemos de acuerdo en todo 
lo que se dice cuando no es un informe que esté apro-
bado por lo que es el órgano máximo de la Cámara, 
porque es un informe hecho por los auditores, me su-
pongo.
 En cualquier caso, de algunas cuestiones discrepa-
mos, porque, efectivamente, los auditores hacen valora-
ciones sobre el cumplimiento de las normas, no sobre 
juicios políticos y de si hay que dedicar más o menos a 
enseñanza concertada. Eso, me entenderá, señor Ruspi-
ra.
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 En cualquier caso, gracias por su lealtad, que siem-
pre la he reconocido, y por supuesto la lealtad no signi-
fica uniformidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora presidenta.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero...
 
 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿Señor Soro?
 
 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, solicito a la observancia del Reglamento. El 
artículo 177 dice que «la comparecencia concluirá con 
la contestación del compareciente a las cuestiones plan-
teadas». El Reglamento obliga al compareciente a con-
testar a las cuestiones, no es una cuestión que el com-
pareciente decide si contesta o no. Nos empezamos a 
cansar desde la oposición que no se nos responda a las 
cuestiones. Es el segundo día consecutivo que ocurre, 
y solicito de la Mesa el amparo para que se cumpla el 
Reglamento y se inste a la presidenta a que conteste a 
las cuestiones planteadas por este portavoz.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro, ya ha intervenido.
 Yo creo que la presidenta ha respondido. Otra cosa 
es que no le hayan gustado las contestaciones. Eso es 
otra cosa. Es un juicio político. En este momento, yo 
creo que he continuamos con el siguiente punto del or-
den del día.
 Gracias, señor Soro.
 Comparecencia del consejero de Economía y Em-
pleo, por acuerdo de la Junta de Portavoces, a propues-
ta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, para dar cuenta y detalle de los resultados de la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento 
desde su presentación en el año 2012 hasta hoy, con 
especial mención a su aportación a la dinamización de 
la economía y la creación de empleo.
 Señor consejero, señor Bono, puede intervenir. Tiene 
diez minutos para ello.

Comparecencia del consejero 
de Economía y Empleo para dar 
cuenta y detalle de los resulta-
dos de la Estrategia Aragonesa 
de Competitividad y Crecimiento 
desde su presentación en 2012 
hasta hoy, con especial mención 
a su aportación a la dinamiza-
ción de la economía y la creación 
de empleo.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Bien, comparezco gustoso ante la petición de 
comparecencia del Grupo de Izquierda Unida para 
hacer un repaso de los resultados de la Estrategia de 
Competitividad y Crecimiento.

 Dado que la comparecencia se solicita con especial 
mención a su aportación a la dinamización y creación 
de empleo, aprovecharé estos diez minutos para cen-
trarlo ahí.
 En primer lugar, recordar rápidamente que la es-
trategia se centraba en unos objetivos en tres bloques: 
unos ejes trasversales que tenían que ver con el em-
prendimiento, la financiación y la internacionalización; 
un segundo bloque, donde se definían seis sectores es-
tratégicos de la economía aragonesa, y un tercero, que 
hacía referencia a la inversión para el crecimiento y el 
empleo.
 Bien, yo creo que para analizar cuál ha sido su 
aportación a la dinamización de la economía y crea-
ción de empleo, nada mejor que utilizar una serie de 
datos, por otra parte objetivos y oficiales, para ver esa 
aportación.
 Decir en primer lugar que la economía aragone-
sa discurre en paralelo a la española y a la europea, 
con ciertos matices. Entre 2011 y 2013, la segunda 
recesión fue más intensa en Aragón y en España por 
comparación con el promedio de la europea. Pero la 
recuperación iniciada a finales de 2013 está siendo 
más vigorosa que en la eurozona y, en ambos casos, 
con especial intensidad en Aragón.
 Si vamos por sectores, señalar que esta recupera-
ción cuenta con una base amplia, pero hay que desta-
car, dentro de la perspectiva sectorial, el protagonismo 
de la industria, que desde inicios del 2013 muestra un 
fuerte dinamismo en Aragón. En 2014, el índice de 
producción industrial creció en Aragón un 4,6%, muy 
por encima del 1,4% que se experimentó en el conjun-
to de España. Recordar que en el 2012, el índice de 
producción industrial se contrajo un 4% en Aragón y 
un 6,4% en el promedio nacional.
 Por lo que se refiere a la construcción —sigo con los 
sectores—, el sector de la construcción, posiblemente 
—no, sin posiblemente, con toda seguridad—, el más 
impactado negativamente por la crisis, parece haber 
combinado su ajuste a mediados del 2014, registrando 
por primera vez en muchos años una tasa anual positi-
va en Aragón.
 Por último, el sector servicios también muestra un 
creciente impulso desde 2013, con tasas de crecimien-
to del PIB de servicios moderadas, pero significativa-
mente ya positivas.
 Desde el lado de la demanda, señalar que el con-
sumo de los hogares comienza a crecer a inicios de 
2013, tras casi tres años de contracciones, y acelera su 
recuperación —hablo del consumo de los hogares— a 
lo largo del 2014 hasta la actualidad.
 Comparativamente, mientras que el consumo fami-
liar decrecía a ritmos del 1,5% a mediados del 2012, 
para el 2014, frente a ritmos de caída del 1,5%, au-
menta una tasa del 2,7.
 En cuanto a inversión de bienes de equipo, como 
decía la presidenta de la comunidad anteriormente, 
uno de los indicadores adelantados más relevantes. 
Bien, señalar que esta inversión, que es la que anticipa 
la producción de las empresas, ha conducido a tasas 
a la hora de crecimiento de dos dígitos, un 11,8% en 
el tercer trimestre de 2014, notablemente superior a la 
media nacional.
 Mercado de trabajo. Señalar que la mejora del 
mercado de trabajo en los últimos meses tiene su prin-
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cipal manifestación en el descenso de las cifras de pa-
ro registrado. Si tomamos un periodo de referencia de 
cuando se lanzó la estrategia, que es julio de 2012, de 
ese inicio al 2015, el desempleo cae en cuatrocientas 
noventa personas, un 0,47% menos. Quiero aclarar 
—porque se comentará— que estamos hablando del 
inicio de la estrategia, porque, efectivamente, desde el 
inicio de la legislatura no es así, como ha comentado 
en otra comparecencia el señor Romero.
 Si se realizan análisis entre periodos plenamente 
comparables para eliminar estacionalidad y calenda-
rios, el descenso en el número de parados —repito e 
insisto, siempre en este periodo de la estrategia—, el 
descenso es superior. Las cifras de paro, efectivamente, 
ya en los últimos meses son descensos más contenidos 
y con resultados positivos. En términos de EPA, en ese 
periodo de referencia, también se ha reducido en al-
gunas décimas la tasa de paro y el gap con España se 
sigue manteniendo en cifras equiparables.
 Por último, también como indicador adelantado a 
todos los efectos, tanto de empleo como de consumo 
de las familias, si observamos los trabajadores afec-
tados por expedientes de regulación de empleo en la 
comunidad, se observa una fuerte caída en el periodo 
aludido. De una cifra, desde 2012, de veintiocho mil 
trabajadores afectados a una cifra de siete mil quinien-
tos en el año 2014.
 Siguiendo con una secuencia lógica económica, 
con respecto al sector exterior, decir que el ritmo de 
crecimiento en las exportaciones, que se encontraba 
en el 2012 —primer semestre, repito, inicio de la es-
trategia— en tasas negativas, mientras que en España 
eran positivas, esa tendencia se ha invertido y el ritmo 
de avance de exportaciones ya en los últimos trimes-
tres o semestres ha crecido por encima de la media 
nacional.
 Si vamos al turismo, como sector relevante e incluido 
en la Estrategia Aragonesa, señalar que en el segundo 
semestre de 2012, cuando se lanza la estrategia, el 
número de viajeros y pernoctaciones en Aragón expe-
rimentaba una peor evolución en términos interanuales 
que la media nacional. Por el contrario, igual periodo 
—segundo trimestre, 2014—, ambas variables, pernoc-
taciones y viajeros, presentan ya cifras de crecimiento 
superiores al promedio nacional.
 En resumen, y utilizando datos objetivos estadís-
ticos, el comportamiento de la economía aragonesa 
desde julio de 2012 (lanzamiento de la estrategia) has-
ta la actualidad ha sido extraordinariamente positivo.
 No se ha resuelto, por supuesto, el drama del paro, 
pero se ha iniciado la recuperación y se ha frenado 
la destrucción de puestos de trabajo, empezando una 
senda de creación de empleo neto. A estos efectos, 
señalar lo que he tenido ocasión de hablar o decir 
aquí muchas veces: no se puede —no se puede o no se 
debe—, es imposible asimilar los calendarios de crea-
ción de empleo con los calendarios de indicadores 
positivos. Y para esto, le quiero comentar —digo «le 
quiero» porque la petición es del señor Romero— una 
frase que leí el otro día, real, que está en los libros, 
que le dirigió Helmut Schmitz a Felipe González cuan-
do este último tomó posesión de su primera tarea de 
Gobierno. Estaba entonces España en una situación 
similar o incluso peor que la que tiene ahora, me refie-
ro económica —incluso, también política entonces—, 

y le preguntó Felipe González a Helmut Schmidt que 
qué era mejor, si una política expansiva o una políti-
ca restrictiva de carácter estabilizador para acometer 
los problemas que había, entre ellos, el paro. Bueno, 
Helmut Schmidt, nada dudoso de su ideología —no 
la comparemos con la española, porque tampoco tie-
ne mucho que ver, pero, ¡hombre!, sí que se notó la 
tendencia—, le dijo lo siguiente: «Señor González —y 
lo leo textualmente—, la rentabilidad de las empresas 
de hoy son las inversiones de mañana y el empleo de 
pasado mañana». Dicho esto en época temporal muy 
distinta, pero igual de crisis, y dicho esto para señalar 
que, desgraciadamente, el empleo no lleva el ritmo de 
solución que lo demás, pero que debe esperarse a que 
estas variables, como la producción industrial o el PIB 
u otras cuestiones, hagan su efecto y provoquen la de-
seada creación de empleo en el futuro.
 Me imagino que me va a decir —porque ya he-
mos hablado de esto toda la legislatura— que no tiene 
nada que ver el Gobierno de Aragón en esta recupe-
ración. Me quiero adelantar a contestar una cosa, y 
luego veremos más. ¡Hombre!, si cuando la economía 
va mal se dice que es por culpa de las políticas eco-
nómicas del Gobierno, cuando va mejor, algo habrá 
hecho el Gobierno con sus políticas para esa recupe-
ración.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, intervendrá el resto de grupos par-
lamentarios.
 En primer lugar, Izquierda Unida, que ha solicitado 
esta comparecencia, y cuenta para ello con ocho minu-
tos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Gracias, señor consejero, por las explicaciones que 
nos ha dado.
 Fíjese que hemos solicitado esta comparecencia 
porque, realmente, tenemos mucho interés en hablar 
de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Cre-
cimiento. Y no la hemos planteado para hacerle un 
lote de críticas en relación a cómo está la economía y 
cómo está el desempleo, sino que la hemos planteado 
por lo que nosotros consideramos más importante de 
fondo, y es que podría haber sido un buen instrumento 
que no ha llegado a serlo porque ustedes no han pues-
to el interés que deberían haber tenido en la Estrategia 
Aragonesa de Competitividad y Crecimiento.
 Y de ahí es donde partimos para ver los dos mo-
delos diferentes: nosotros hubiéramos preferido una 
estrategia, con todas las letras, estrategia, donde hu-
biera habido una interconexión entre todos los depar-
tamentos, donde hubiera habido un equipo gestor que 
se hubiera encargado de analizar cada uno de los 
proyectos, de las acciones y de las medidas que se 
ejecutaban y donde, de alguna forma, hubiera habido 
un seguimiento transparente que se hubiera volcado 
aquí también en las Cortes de Aragón.
 ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ustedes hicieron 
en su día, y usted lo sabe, fue una especie de catá-
logo de medidas que ya venía haciendo el anterior 
Gobierno. A ese catálogo y a esas medidas le dieron 
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el nombre de Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento, pero como se suele decir, lo importante, 
el cash para financiar esa estrategia seguía siendo el 
mismo y, en todo caso, a través de los presupuestos 
de la comunidad autónoma, del Gobierno de Aragón, 
en estos años han ido reduciendo esas partidas presu-
puestarias.
 Claro, usted podrá decir que en el 2015 se ha au-
mentado económicamente la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Crecimiento y que está en quinientos 
dieciocho millones de euros. Si nosotros analizásemos 
en profundidad de dónde vienen esos quinientos die-
ciocho millones de euros, vería usted que gran parte 
es capítulo I, capítulo de personal, imputado aquí en 
esta estrategia. Vería también que hay una parte muy 
importante de las transferencias corrientes que suelen 
ser habituales año tras año, gobierno tras gobierno, 
porque son necesarias y están imputadas en esta estra-
tegia.
 Y luego verían que en el apartado de inversiones 
no es fácil decirlo, pero usted lo comprenderá, que en 
un Gobierno que ha sido austero y cuando han caído 
las inversiones (capítulo VI) en un porcentaje dramático 
para nuestro punto de vista, que apostamos por otro 
tipo de políticas, pues, evidentemente, se ha quedado 
muy coja.
 Claro, podremos presumir —y con ello tendremos 
más publicidad y más titulares— de que tenemos una 
estrategia aragonesa. Pero, fíjese, hablan poco ya de 
la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Creci-
miento porque parece que ya ha quedado como apar-
tada. Es más, incluso en su día se colgó en la página 
web del Partido Popular de Aragón y ya ni tan siquiera 
aparece ahí, como si fuera un proyecto que ya ha pa-
sado y, por lo tanto, ustedes no están creyendo en ese 
proyecto.
 ¿Qué es lo que ocurre? Que si queremos llamarle 
a la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Creci-
miento el conjunto de departamentos que tiene el Go-
bierno de Aragón y que trabajan por motivar o dinami-
zar la economía y crear empleo, es lo mismo. Y a partir 
de ahí, si no viene un responsable a decirnos: «Mire 
usted, se ha ejecutado de esta manera; se ha invertido 
en estas acciones; se ha creado este empleo», pues, no 
sirve de nada, no es una estrategia, es una huida hacia 
adelante en un año difícil como fue el 2012, donde el 
Gobierno tenía que sacarse de la chistera el conejo y, 
al final, se sacó la Estrategia Aragonesa de Competiti-
vidad y Crecimiento.
 Pero no ha habido voluntad del Gobierno, si acaso 
ha seguido manteniendo en los presupuestos simple-
mente una página, de más de cuatro mil páginas de 
que constan los presupuestos, donde sale un listado 
que después de ese listado no se rinde cuentas ni se 
dice nada y, por lo tanto, yo creo que deberíamos em-
pezar a asumir ese error.
 Segunda cuestión. Lo hemos dicho en el debate con 
la señora Rudi anteriormente: ustedes van a dejar unas 
cuentas peor que cuando entraron. Claro, la presiden-
ta podrá decir que se ha reducido en un 37% el déficit, 
pero el objetivo de este Gobierno era un objetivo mu-
chísimo más ambicioso, y es el que se recoge en el de-
bate de investidura. Y ustedes lo que pensaban es que 
iban a cumplir con los compromisos de déficit que mar-
ca Europa a España y que el Estado de España marca 

al Gobierno de Aragón, y no los han cumplido. Y fue 
un golpe muy duro para la presidenta escuchar que en 
el 2013 tenía déficit, y va a ser también un golpe duro 
escuchar que en el 2014 también va a haber déficit. 
Pero, al final, lo que sí que es cierto es que dejan una 
mochila —lo hemos explicado a la presidenta— don-
de va a haber el doble de deuda que cuando ustedes 
entraron. Y los aragoneses y las aragonesas, si hubiera 
el doble de deuda, si se sigue incurriendo en déficit, 
pero ven en sus casas que tienen empleo las personas 
que están en disposición de poder tener empleo, segu-
ramente no habría ninguna crítica hacia el Gobierno, 
porque al final si se endeuda la comunidad pero va 
en beneficio de la colectividad y al final se tiene más 
empleo y esas familias que lo están pasando mal de-
jan de pasarlo mal porque encuentran empleo, pues, a 
partir de ahí, evidentemente, cambiaría el escenario.
 Y vamos a aceptar que se quede mayo de 2014 
con la misma cifra de desempleo que cuando entraron, 
pero estar cuatro años gobernando con un compromi-
so, que es reducir el desempleo, para volver a estar 
igual y, encima, el doble de endeudada la comunidad 
autónoma y sin cumplir sus compromisos de estabilidad 
presupuestaria, no deja de ser un fracaso de sus políti-
cas. Y en ese sentido lo hemos explicado.
 Claro, esta estrategia hablaba de turismo, de ener-
gía, de automoción, de logística, del sector alimentario 
y de la I+D+i, porque son sectores importantes que hay 
que empujar. Y si hablamos de sector en sector, es 
cierto que en algunas cosas, en estos últimos meses, ha 
podido haber una leve mejoría. Pero lo que quiere la 
ciudadanía es que dejemos de hablar de la macroeco-
nomía, que seguramente es importante y he seguido 
muy atento la cita que usted hacía del señor Schmidt a 
Felipe González, pero lo que quiere la ciudadanía son 
hechos, por lo que su Gobierno no puede decir, poco 
más o menos, el mensaje que me ha lanzado. Y el 
mensaje que me ha lanzado es que hemos sembrado 
y que el día de mañana recogeremos la cosecha, por-
que lo que quieren los ciudadanos es que la cosecha 
se recoja cuando ustedes dicen y se comprometen a 
que va a recogerse la cosecha. Y en esta legislatura, 
no van a recoger la cosecha por la sencilla razón de 
que lo que ustedes sembraron iba en contradirección 
de las políticas que teníamos que haber practicado.
 ¿Y qué políticas son? Al final, hay dos modelos: el 
modelo que comparte Izquierda Unida es un modelo 
de política expansiva en tiempos de crisis, y esa po-
lítica expansiva significa que desde lo público haya 
una mayor inversión para dinamizar la economía y 
que eso pueda redundar en la estabilidad laboral y en 
la creación de nuevo empleo. Y esa política no se ha 
practicado, porque lo que queda de manifiesto en los 
países del sur (en España, en Portugal, en Grecia y en 
Italia) es que las políticas de austeridad —y con ello, 
voy concluyendo—, las políticas de austeridad, al final, 
terminan generando más desempleo, más pobreza y, 
al final, más drama en la sociedad.
 Y eso es lo que ha ocurrido, que ustedes han des-
aprovechado una magnífica oportunidad de planificar 
para Aragón con una estrategia que fuera solvente, 
seria, válida y que tuviera objetivos concretos en base 
a sus compromisos políticos, y termina la legislatura 
con encefalograma plano, nos quedamos como está-
bamos al principio y, encima, nos venden que ha sido 
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muy positivo lo que han hecho. No ha sido positivo; ha 
sido negativo, y muchísimas familias lo están pasando 
mal porque sus políticas, las que se comprometieron, 
no han surtido efecto.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 A continuación, turno de Chunta Aragonesista. Se-
ñor Soro, tiene cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, es una comparecencia evidente-
mente informativa, yo creo que ese ha sido su tono, y 
me parece además muy bien que venga a explicar los 
resultados.
 Le aseguro —se lo he dicho muchas veces— que 
celebro los datos positivos, pero, además, es que lo 
digo de verdad, celebro que haya datos positivos; nos 
preocupan los datos negativos, y entendemos que es la 
responsabilidad del Gobierno buscar las soluciones, y 
nos gustaría que hubiera funcionado en esta legislatura 
la labor de impulso que ha sido imposible, una labor 
de impulso real, pero, como digo, no voy a entrar, por-
que es absurdo, en la guerra de datos, porque usted, 
además, tiene infinitamente más datos que yo, por lo 
que no voy a discutir los datos ni los voy a rebatir.
 Sí que voy a hacer unas reflexiones en torno a la Es-
trategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento.
 Sabe que desde mi grupo parlamentario hemos si-
do moderadamente críticos, por decirlo de alguna ma-
nera. Sabe —se lo he dicho alguna vez— que yo asistí 
a la presentación en el Pignatelli cuando la hicieron, 
porque tenía mucho interés y me quedé ya con aquella 
sensación agridulce, esa sensación de decir «está muy 
bien, está muy bien la proyección, está muy bien la 
publicación, los colorcicos verdes, está todo muy bien, 
pero ¿qué hay aquí de novedad?», y esa fue la sensa-
ción que me quedó en ese momento. Por eso, nunca 
hemos sido críticos abiertamente, simplemente nos pa-
recía que faltaba algo más de imaginación, de inno-
vación, de rompedor, que necesitábamos algo más en 
el momento en el que se aprueba hace ya tres años, 
en vigor, no de la estrategia. La sensación era que se 
habían limitado a sistematizar, a ordenar lo que se ya 
se venía haciendo, y que no había, como le digo, la 
sensación —no es la certeza—, la sensación de que no 
había nada nuevo.
 Yo le hago una pregunta: ¿cree que la situación 
económica sería muy diferente si no hubiera estado la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento 
en Aragón? ¿Cree que se habrían dejado de hacer 
cosas que sí que se han hecho?
 De alguna manera, la sensación que tenemos es 
esa, que la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento es más un continente que un contenido, 
es más el formato propagandístico, que está muy bien 
porque los gobiernos tienen que vender sus logros, no 
lo critico, pero la sensación es que es más, como le 
digo, ese continente para lo que ya se venía haciendo 
y que se habría hecho exactamente igual.
 Es cierto que después, en los presupuestos, se agru-
pa y hay un anexo, es más controlable, es más valora-
ble la ejecución, se pueden comparar unos ejercicios 
con otros, es útil desde el punto de vista estadístico y, 

posiblemente, desde el punto de vista del control po-
lítico, pero desde el punto de vista de eficacia econó-
mica, ya entiende los reparos, ¿no?, al final, no hemos 
terminado de ver demasiados cambios.
 Incluso, mire, las cuantías en el 2013 arrancan con 
cuatrocientos ochenta y cuatro millones; en el 2104, 
cuatrocientos noventa y tres; en el 2015, quinientos die-
ciocho, las cifras de los anexos correspondientes. La 
sensación que tenemos es que eso tampoco es real, 
que tampoco ha habido ese esfuerzo de incremen-
tar —está en los papeles, no digo que no, está en el 
BOA—, la sensación es que no ha habido ese esfuerzo 
inversor de ir incrementando las partidas, y no es algo 
que se haya visto, y por eso le digo que es algo más 
teórico que otra cuestión. La sensación es que no ha 
habido ese incremento.
 Y además nos preocupa que del año pasado a es-
te haya habido un incremento de veinticinco millones 
en la estrategia y, sin embargo, hay partidas que nos 
parecen muy importantes que bajan. Ya sé que al final 
es cuestión de prioridades y ya sé que hay vasos co-
municantes y que bajan unas porque suben otras, pero 
siendo que había más, pues, hay partidas —le pongo 
algún ejemplo—, como agroalimentación, donde han 
bajado sustancialmente las partidas. En programas de 
mejora en el ámbito agroalimentario y medioambien-
tal, del 2015 respecto al 2014, de ciento ochenta y uno 
a ciento setenta y tres millones; en apoyo a proyectos 
singulares en la industria agroalimentaria, de 8,7 a sie-
te.
 Ya me entiende, que ya sé cuál es la explicación, 
que el dinero está en otro sitio, ya lo sé, pero ya le digo 
que incluso a la hora de priorizar..., o la promoción tu-
rística, por ejemplo, de 1,6 a algo menos de un millón, 
o por poner un último ejemplo, la financiación para el 
desarrollo empresarial, de 12,8 a casi diez millones.
 Ya sé que usted me puede contrarrestar diciéndome 
lo que han subido otras partidas, no voy a entrar en 
ese debate, ya sé que otras suben, pero, como le digo, 
es muy difícil priorizar a la hora de gobernar y gestio-
nar, ya lo sé.
 Ya le digo que, a veces, no alcanzamos a ver al-
gunas apuestas estratégicas que deberían ir por otro 
lado.
 En todo caso, quedan los meses que quedan de 
Gobierno, el tema está avanzado, hay pocos cambios.
 Yo termino con la reflexión que empezaba, la sen-
sación es esa, que está bien, sí, que la cosa no hubiera 
cambiado mucho aunque no se hubiera llamado Estra-
tegia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, que 
si se hubiera llamado fondo para la competitividad..., 
no me acuerdo cómo se le llamó en el 2013, por en-
miendas del Partido Aragonés, y que no se ha hecho 
un ejercicio, que en Chunta Aragonesista estamos aho-
ra en la elaboración del programa electoral haciendo, 
que es el reto de «aragonesizar» las propuestas, lo que 
se hace en todos los sitios, pues, vamos a ver cómo lo 
hacemos aquí adaptándolo a la realidad, al potencial, 
y esa es un poco la reflexión, que siempre se lo he 
dicho así. Bien, pero hemos echado siempre de menos 
que hubiera algo más de imaginación y algo más de 
[corte automático del sonido] ... en la estrategia.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señor Soro.
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 A continuación, turno del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, de nuevo, señorías.
 Señor consejero, de Economía y Empleo en este 
caso, que llevamos una mañana un poquito ajetrea-
da, fíjese, en la comparecencia anterior, estábamos 
hablando de la posición financiera de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y es importante, no desde un 
punto de vista didáctico ni mucho menos, porque en 
estos momentos, de lo que estamos hablando es de 
la posición económica de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y usted, que es profesor, sabe lo de las 
ordenadas y las abscisas, y creo que es muy impor-
tante que se haga el análisis conjunto, tanto de lo que 
es la posición financiera como lo que es la posición 
económica de las cuentas generales y de lo que es la 
situación de la economía aragonesa.
 Y mire, señor consejero, la posición económica de 
la Comunidad Autónoma de Aragón durante los dos 
primeros años de esta legislatura nadie podrá ocultar 
que han sido muy duros, han sido muy duros, con cre-
cimientos negativos económicos de nuestro producto 
interior bruto, con una cifra de ingresos que iba a la 
baja —anteriormente lo estábamos mencionando en la 
comparecencia de la presidenta—, pero nadie podrá 
ni muchísimo menos objetar el hecho de que a partir 
del ecuador de esta legislatura, la situación económica 
en la economía aragonesa ha crecido. Tenemos ya un 
crecimiento positivo de nuestro producto interior bruto 
en el año 2014 y las perspectivas de crecimiento eco-
nómico para el año 2015 superan el 2% de nuestro 
producto interior bruto. Y creo que esto hay que remar-
carlo, es decir, nadie ya oculta el hecho de que esa 
situación de recesión se abandonó hace ya seis trimes-
tres, que disponemos ya de dieciocho meses consecuti-
vos con crecimiento económico, y eso es importante.
 Usted hacía una mención que creo que es impor-
tante: «Cuando las cosas van mal es culpa del Go-
bierno, y cuando las cosas se hacen bien, resulta que 
será o de la oposición o de la suerte o del encaje de 
las estrellas las que llevan a que haya un crecimiento 
económico en nuestra comunidad». No, yo creo que, 
sinceramente, lo que el Partido Aragonés y el Partido 
Popular, el Partido Popular y el Partido Aragonés, tuvie-
ron muy claro desde el minuto uno de esta legislatura a 
través de su acuerdo de gobernabilidad es que había 
que tener dos objetivos muy claros, y uno de ellos era 
el de la dinamización económica, la recuperación de 
la economía y, por supuesto, la creación de empleo. 
Me gusta la cita que ha hecho: «Las rentabilidades de 
las empresas hoy implican la inversión de mañana y, 
por supuesto, la creación de empleo de pasado maña-
na».
 Si analizamos la evolución de nuestra economía, 
usted ha hecho una referencia muy rápida a las expor-
taciones, que están funcionando muy correctamente, a 
pesar de que el saldo tiene ciertas oscilaciones, pero 
la verdad es que es un saldo de superávit importante.
 Tenemos que reconocer, como usted ha dicho, que 
efectivamente el consumo interno privado está crecien-
do, y eso que todavía la ciudadanía no tiene todavía 
muy claro en sus bolsillos un incremento de sus posibi-

lidades y de su poder adquisitivo, pero sí que es cier-
to que el consumo está creciendo, y eso yo creo que 
implica lo que es un incremento también de algo muy 
importante, que es la confianza de las familias y de las 
empresas.
 Y hay otra cosa que también hay que mencionar 
que es el incremento de la inversión en bienes de equi-
pos, la inversión privada me refiero; sabemos que la 
inversión pública en las circunstancias presupuestarias 
en las que nos tenemos que mover —lo hemos comen-
tado en la anterior comparecencia— es un tema que 
tendrá que esperar a una recuperación mucho más 
importante y que implique incremento de ingresos en 
nuestros presupuestos públicos, como es lógico.
 Esa es la realidad: la economía crece, y para ello, 
la coalición Partido Popular-Partido Aragonés, ¿qué 
puso encima de la mesa? Pues, una herramienta de la 
que el Partido Aragonés —se lo tengo que decir, señor 
consejero— se siente muy orgulloso, que es la Estrate-
gia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, ¡ojo!, 
y además como segunda derivada de algo que toda-
vía no se ha mencionado, que es la primera —nunca 
mejor dicho, de forma ordinal—, que es el Acuerdo So-
cial para el Crecimiento y el Empleo 2011-2015, que se 
suscribió con las fuerzas sociales, con los empresarios 
y con los sindicatos.
 Esa Estrategia Aragonesa de Competitividad y Cre-
cimiento ha implicado absolutamente, en datos cons-
tantes, casi mil quinientos millones de euros en los pre-
supuestos 2013, 2014 y 2015: cuatrocientos ochenta y 
cuatro millones el primer año, cuatrocientos noventa y 
tres el segundo, quinientos dieciocho el tercero. Y hay 
que añadir casi cien millones más de ese Plan Impulso, 
que tan denostado está últimamente y del que también 
el Partido Aragonés se siente muy orgulloso.
 En resumen, casi mil seiscientos millones de euros 
en la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Creci-
miento en un periodo trianual, 2013-2014-2015.
 De esos lodos, los resultados correspondientes. Pa-
samos un año 2012 muy duro, un primer semestre tre-
mendamente complicado del año 2013, flexibilización 
del déficit en seis décimas que inyectó ciento noventa 
millones a las cuentas del Gobierno de Aragón, respi-
raron todos los consejeros y consejera del Gobierno 
de Aragón —me consta—, y la realidad es que se ha 
hecho una implementación de esa estrategia en los seis 
sectores estratégicos y a través de los ejes transversales 
como son la financiación al tejido empresarial, la inter-
nacionalización, el apoyo al emprendimiento y algo 
muy importante, que es el respeto al diálogo social, y 
por eso le mencionaba el ACE 2011-2015.
 Señor consejero, la estrategia aragonesa es una he-
rramienta de gestión. Además, afecta a varios departa-
mentos. Me lo han oído decir desde esta tribuna y en 
la Comisión de Economía y Empleo: la importancia de 
la coordinación entre cuatro o cinco departamentos, 
que no los repito, en nuestro Gobierno de Aragón.
 Las cosas se están haciendo bien, no bajemos la 
guardia, sigamos implementando la estrategia de for-
ma adecuada y, por supuesto, aprovechemos hasta el 
último céntimo de euro, tanto en Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente como en Obras Públicas, Trans-
portes y Urbanismo, como en Industria e Innovación, 
como en Economía y Empleo, especialmente, aparte 
de otras infraestructuras de carácter sanitario o edu-
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cativo, que también implican crecimiento, para poder 
consolidar el crecimiento económico, y pasado maña-
na lo que veremos es que crece el empleo. Pero no sea-
mos tan modestos, que el crecimiento del empleo neto 
ya es una realidad en el año 2014 y, por supuesto, se 
va a consolidar en el año 2015.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.
 A continuación, señor García Madrigal, por el Gru-
po Parlamentario Socialista, puede intervenir. Tiene 
cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días.
 Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Bono, ya sabe usted que mi afecto es indu-
bitado e indubitativo, pero aquí hemos venido a hacer 
una valoración crítica al tenor de lo que se plantea en 
la comparecencia de la Estrategia Aragonesa, y no me 
voy a poder sustraer al hecho de las declaraciones de 
Luisa Fernanda, presidenta, en términos de lo que se 
ha hablado de los agujeros económicos y de quienes 
los generaban.
 Mire usted, como decía Max Weber, que es uno de 
nuestros autores favoritos, señor Bono, hay que compa-
rar tipos comparables, y lo que nosotros vamos a com-
parar es cuál es el evolutivo de su legislatura, de sus 
gestos publicitarios nominales, como la estrategia, que 
presentó la señora Rudi, como bien ha dicho el señor 
Pepe Soro, con el que compartía prácticamente sitio a 
la hora de la presentación, y era un hecho de letanía 
propagandística, y ya sabe usted cuál es mi concepto 
en ese sentido.
 Ha sembrado en esta comunidad autónoma de agu-
jeros negros la gestión de la economía, y ha tenido mu-
cho que ver, obviamente, el consejero, los consejeros, 
el Departamento de Hacienda. Se ha dicho aquí por 
parte del señor Lambán, que yo corroboro: «Se duplica 
a seis mil millones de euros la deuda; se va como un 
caballo desbocado en el control del déficit».
 Y no sé, que ustedes no contemporicen y quieran 
comparar con cuando gobernaba Zapatero, pues, 
hombre, cuando menos es de antiguos, de salir ahora 
del armario. Ustedes tienen la responsabilidad de con-
temporizar porque son poder y son Gobierno y, por 
tanto, de dar respuestas a los ciudadanos, que es lo 
que se planteaba aquí.
 Bueno, usted nos dijo, señor Bono, que la estrategia 
era una especie de doctrina, de filosofía, que lo ver-
daderamente chachi y lo verdaderamente guay era el 
Plan Impulso, porque el Plan Impulso hacía y cifraba un 
conjunto de objetivos, de resultados.
 Y mire usted que nosotros les tenemos que aplicar 
y evaluar aquí por la mentira que se ha producido. 
Se ha producido una mentira porque la Cámara de 
Cuentas ha dicho que no se presentan resultados, por 
tanto, objetivos, del Plan Impulso, y en su fiebre del 
impulso, ustedes han ido relatando números de puestos 
de trabajo creados de manera multiplicadora, hasta 
tal punto, señorías, hasta tal punto, señorías, que doña 
Luisa Fernanda y su portavoz, señor Torres, se han ol-
vidado de aplicarle el coeficiente reductor a la publici-

dad de los puestos de trabajo creados, porque si hubo 
un coeficiente reductor y solo se aplicó el 62% del Plan 
Impulso, cómo es que ustedes se olvidan de aplicar el 
coeficiente reductor a los cuatro mil doscientos puestos 
de trabajo, que otras veces eran tres mil y otras veces 
eran cuatro mil.
 Y esto lo que ha puesto en vergüenza, señor Bono, 
es que nosotros, toda la oposición estuvo preguntan-
do sobre el Plan Impulso, y en su propia concepción 
de Plan Impulso, usted lo sabe, se decía que se tenía 
que ejecutar en el 2013, usted lo sabe. Y en su propia 
concepción, se decía que se ejecutaba al completo, 
y hemos venido preguntando de toda suerte, de todo 
tenor, y nos han venido diciendo que sí, que estaba 
ejecutado, que éramos unos pesados, que éramos unos 
cansinos, y no solo el 62%, sino que luego ha ido a 
nóminas, es decir, que realmente ahí hay una contra-
dicción y ha habido una negación de la realidad si 
no quieren decir ustedes la construcción de respuestas 
que no eran reales y, por tanto, no hay análisis de re-
sultados y el Plan Impulso que se suponía que dotaba 
fehacientemente la Estrategia Aragonesa, resulta que 
ha sido un fiasco.
 Pues, desde ese punto de vista, nosotros, al mar-
gen de los indicadores de macroeconomía, en tanto 
en cuanto eso no tenga resultas prácticas en las con-
diciones de vida de los ciudadanos, realmente, no va-
mos a admitir que no se tengan que estar cambiando 
las políticas y que, realmente, la Estrategia no ha sido 
más que un agregado, un sumatorio, que no ha tenido 
coordinación, que no ha tenido eficacia y que cuando 
ha sido llevado a la práctica ha sido un fiasco como el 
llamado Plan Impulso.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Ya, por último, la señora Vallés, en representación 
del Grupo Parlamentario Popular. Puede intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, la verdad es que yo pensaba que 
en esta comparecencia íbamos a hablar de economía, 
de la evolución de la economía, de sus efectos en el 
mercado laboral en estos años de vigencia la Estra-
tegia Aragonesa, porque estamos valorando en esta 
comparecencia eso precisamente, que es lo que se pe-
día, desde julio del 2012 hasta la actualidad, y no que-
ríamos hablar de dos temas, como puede ser el Plan 
Impulso, pero parece ser que hay algún diputado que 
quiere enmendar a su propio presidente de grupo, a 
su propio portavoz, respecto a temas del Plan Impulso, 
pero, evidentemente, yo me centraré en este tema.
 Me ha sorprendido que ninguno haya querido 
entrar en la evolución de la economía, será porque 
ya reconocen que la economía ha cambiado, que la 
actividad económica está mejorando, que el merca-
do laboral está mejorando, que se están produciendo 
cambios. Que en estos treinta meses de vigencia de la 
Estrategia Aragonesa se están viendo resultados y que, 
por tanto, hemos entrado ahora en si se ha ejecutado 
bien, si se ha ejecutado en su totalidad, cómo se ha 
ejecutado, cómo se ha coordinado.
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 Pues, señorías, yo, cuando estudio un plan o cuan-
do estudio un objetivo, veo sus resultados, busco su efi-
ciencia, y su eficiencia es la que se está demostrándose 
con los datos que ha aportado la propia presidenta 
en su comparecencia anteriormente o los datos que 
ha aportado el consejero de Economía y Empleo, y yo 
creo que la Estrategia Aragonesa ha sido una buena 
herramienta, ha sido un buen instrumento y ha tenido 
unos efectos muy positivos.
 Hoy, nadie puede negar que se ha producido 
un cambio en esa actividad económica y en el mer-
cado laboral. Aquí decían que hasta que los datos 
macroeconómicos no tengan efecto en las personas, 
en personas individuales... Pues, miren, señorías, el 
empleo, que ha sido el principal objetivo de este Go-
bierno y que representa verdaderos dramas humanos 
individuales, tiene una tendencia positiva de creación. 
Y datos, datos que lo demuestran: la EPA en julio del 
2012, ciento veintiséis mil parados en Aragón; la EPA 
del 2014, ciento veinte mil, seis mil personas que ha-
brán recibido personalmente los efectos directos de las 
políticas económicas de este Gobierno.
 Pero es que, además, esta política que alguno po-
dría decir «Bueno, es de carácter general, no depende 
del Gobierno...», ha sido mejor y estamos en datos me-
jores o más positivos en todos los aspectos respecto a 
la media nacional, y como decía el propio consejero, 
algo habrá tenido que ver la política económica de 
este Gobierno.
 En el julio de 2012, la diferencia con la media na-
cional, 4,6 puntos; ahora, 5,05 puntos. Estamos mejo-
rando nuestra diferencia en positivo, en reducción del 
desempleo. También en paro registrado, pero es que, 
además, no solamente en el paro efectivo, sino tam-
bién en la incertidumbre que tengan los propios ciuda-
danos a la hora de garantizar su puesto de trabajo.
 En el 2012, veintiocho mil ciento cuarenta y seis 
aragoneses estaban sujetos a un expediente de regula-
ción de empleo. A finales del 2014, siete mil quinientos 
once, un 273% menos de incertidumbre.
 Y también podríamos hablar de la actividad econó-
mica, del producto interior bruto, de la renta de Ara-
gón, que ha pasado de treinta y dos mil quinientos 
cincuenta y dos a más de treinta y tres mil euros, equi-
parándonos a la renta del 2009.
 O del producto interior bruto, como decía, que es-
tábamos en recesión, en –1,2% interanual en ese julio 
del 2012, y el último dato del 2014 es del 1,46% y de 
un 2% de futuro.
 Señorías, cuando en el 2012 la actuación del Go-
bierno planteó la estrategia, la centró en tres ejes, la 
hizo en tres ejes para acabar con los problemas que 
en aquel momento estaban acuciando: fundamental-
mente, la falta de financiación de las empresas, la falta 
de mercado donde vender esos productos y también la 
destrucción del mercado laboral. Y por ello, estableció 
tres ejes: la financiación, la interacción y el empren-
dimiento, así como seis sectores estratégicos de gran 
peso presente y futuro en Aragón por sus posibilidades 
productivas, por su potencial en la economía arago-
nesa y por su potencial en la creación de empleo, y 
ya los han mencionado aquí. Reiteradamente, hemos 
dicho que hasta que no mejorara la actividad econó-
mica, no podía mejorar el mercado laboral. Está me-
jorando la actividad económica, las empresas están 

incrementando su producción, están incrementando sus 
ventas y, por tanto, eso tendrá su reflejo y está teniendo 
su reflejo en el propio mercado laboral.
 Se plantearon muchas medidas, señorías, muchas, 
que han ido evolucionando y se han ido incorporando 
de acuerdo con las necesidades. De ahí, la modifica-
ción de la propia Estrategia. Cada vez o con cada 
circunstancia, se ha ido modificando.
 Recordábamos recientemente, en materia de finan-
ciación, cómo se ha pasado a mejorar fundamental-
mente a las pymes o a los microcréditos, y que hay 
cincuenta y seis mil personas que se han beneficiado 
de los empleos. O cómo actualmente están fundadas 
fundamentalmente en avales financieros.
 Hablábamos de la internacionalización, de cómo 
han pasado a ser más de trescientas empresas frente 
a cien empresas las que sacan nuestro mercado. Y ha-
blábamos de la creación de empleo y de cómo ahora, 
en estos momentos, se están creando más empresas 
que se destruyen.
 Pero, en todo caso, fundamentalmente, no quiero 
terminar sin hacer una reflexión. Este grupo no ha sido 
nunca conformista, frente a los grandes retos, siempre, 
señorías, hemos tomado medidas, medidas que están 
empezando a echar sus frutos. Y seguiremos empeña-
dos en la creación de empleo.
 Frente a políticas de rigidez económica y destruc-
ción de empleo que han durado seis años, no pueden 
pretender que se resuelvan en tres años, pero hemos, 
como decían aquí muchos, hemos sentado las bases, 
se está produciendo el crecimiento económico y la Es-
trategia ha sido, señorías, una buena herramienta, un 
buen instrumento y un ejemplo de coordinación de de-
partamentos y de eficiencia en el gasto.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Y ya, por último, el señor consejero puede concluir 
la comparecencia. Cuenta para ello con diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Bueno, intentaré contestar en algunos casos alguna 
referencia personal..., bueno, personal del grupo, y en 
otros, lo mezclaré. Como siempre, son muchos temas 
los que surgen, ¿no?
 Sobre el Plan Impulso, para dejarlo ya en mi última 
intervención aparte, con el mismo afecto que me dice 
el señor García Madrigal, yo le voy a decir que ha co-
metido un pequeño desliz con el coeficiente reductor. 
Las cifras de empleo de acción directo que se dieron 
aquí —que las di yo en una interpelación— eran cifras 
ya reales contabilizadas. No eran cifras estimadas a 
las que había que haber aplicado el coeficiente reduc-
tor. Bueno, eran ya últimas, no había que hacer ningún 
cálculo, ¿eh? Bueno, eso, por dejarlo claro.
 A la señora Vallés, agradecerle que haya centrado 
los temas y los haya dejado un poco más rematados 
de lo que yo he comentado, ¿no?
 Bueno, se habla por todos prácticamente de pa-
ra qué servía la Estrategia y que era, en realidad, un 
instrumento de síntesis. Sí, claro, esto ya lo dijimos al 
principio. La Estrategia Aragonesa lo que hacía era 
poner en un solo documento una serie de partidas pre-
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supuestarias... «Es que son del presupuesto», sí, claro, 
no pueden ser de otra fuente, ¿no? Ponerlas de manera 
que tuvieran una coherencia y se pudiera hacer una 
actuación y un seguimiento coherente, ¿no?
 Y prueba de ello es que la presidenta creó una co-
misión delegada para actos económicos, interna, en 
la que las cuatro consejerías, más Hacienda, implica-
das en la Estrategia aportáramos el diseño conjunto 
y el seguimiento conjunto de la ejecución. «Ejecución 
presupuestaria», repito, y claro que es una ejecución 
presupuestaria. Es que no hay otra fuente de recursos 
que la presupuestaria, ¿no? ¿Y ha servido solo para 
coordinación? Ha servido para más cosas, pero voy a 
decir una: solamente para que sirva de coordinación, 
como decía el señor Ruspira, ya hubiera sido suficiente, 
ya hubiera sido suficiente, porque coordinar a cuatro 
o cinco consejerías no es fácil en un Gobierno muy 
dedicado al día a día. Pero, bueno, así ha sido, ¿no?
 Ha sido una herramienta, como decía el señor Rus-
pira, de gestión y coordinación. Eso es lo que ha sido. 
No busquemos... No era el plan de desarrollo de los 
años sesenta en este país, no, no. La Estrategia era una 
herramienta de gestión y coordinación, que simplemen-
te por eso ya es suficiente. Pero, bueno, sí creo que, 
además, permite seguir en cada parte de la Estrategia, 
bien sea por sectores, bien sea por ejes, el resultado 
de cada uno de ellos.
 Decía el señor Romero que no hemos puesto interés 
en ello. ¡Hombre!, señor Romero, le puedo asegurar 
que hemos puesto todo el interés del mundo en la Es-
trategia. Lo que quizá no hemos hecho ha sido citar-
la permanentemente, no citarla muchas veces al final, 
porque esto es como las calles de una ciudad cuando 
uno se levanta, están puestas y uno da por sentado que 
eso tiene que ser así. Para nosotros, era una herramien-
ta cotidiana y normal de seguimiento, coordinación y 
gestión, ¿no? Y ha puesto en cuestión que podía haber 
sido un buen instrumento, pero yo le digo de verdad 
que ha sido un buen instrumento. ¿Podía haber sido 
mejor? Quizá, sí, no le digo que no, todo es mejorable. 
Podía haber sido mejor. Pero yo creo que ha sido sufi-
cientemente buena, sobre todo para centrar la actua-
ción y la coordinación de las partidas presupuestadas.
 Claro, ha vuelto a sacar los temas del déficit, gasto 
público, la deuda. Yo creo que acabará la legislatu-
ra —estamos acabándola ya— sin algo que a mí me 
sigue pareciendo incoherente, ¿no? Estamos hablando 
de que hay que hacer políticas expansivas —por tanto, 
de incremento de gasto público— y, a la vez, se pide 
que se controle el déficit o que no haya más endeuda-
miento. Pues, esto es como lo que yo contaba antes 
de aquella secuencia de Helmut Smith: la deuda es 
consecuencia del déficit y el déficit es consecuencia del 
desajuste entre ingreso y gasto público. Esto es así, no 
hay otra manera. Luego, por tanto, esta incoherencia, 
yo creo que debería quedar clara en lo sucesivo. Estoy 
seguro que se hace de buena fe, pero no parece com-
patible estar siempre pidiendo bajadas del déficit y, a 
la vez, estar por parte de cada materia, por cada sec-
ción del presupuesto, pidiendo un incremento de gasto.
 Ha dicho una cosa que me ha chocado, señor Ro-
mero —hago más referencia a él porque ha tenido tres 
minutos más que los otros—, que dice: «Lo que quieren 
los ciudadanos son hechos, y hay que explicarles por 
qué de la macro se llega a la micro». Señor Romero, 

por supuesto, pero, vamos, es que para llegar a la 
micro, antes hay que tener los deberes de la macro.
 Yo creo también una cosa importante hacia los ciu-
dadanos, ¿eh? Yo creo que no hay que engañarles. 
Recordará, porque creo que fue determinación suya, 
que después de muy pocos meses de inicio de la legis-
latura, dije que el paro tardaría cinco, seis, siete años 
en solucionarse a los niveles conocidos, porque la eco-
nomía requería un periodo de crecimiento. Y recuer-
do perfectamente que se organizó un cierto revuelo. 
Claro, si yo entonces, como consejero de Economía, 
hubiera dicho lo contrario pensando lo que pensaba, 
hubiera estado engañando al ciudadano. Lo que no se 
les puede decir a los ciudadanos es que el paro se va a 
reducir al mismo ritmo que el crecimiento de la econo-
mía. Es que no es cierto, es que imposible. Por tanto, yo 
creo que a los ciudadanos hay que darles confianza, 
hay que explicarles las cosas, pero sobre todo decirles 
la realidad. Igual que se les dice que en el año 2015 
el crecimiento del PIB va a ser superior al estimado, 
también habrá que decirles que la disminución de pa-
ro, desgraciadamente, no va a ser a ese ritmo, porque 
requiere algo que en economía se conoce muy bien y 
que ojalá, ojalá, fuera de otra manera, pero es que es 
así.
 Señor Soro, me preguntaba que qué había de nove-
dad, que más imaginación. Hombre, en épocas de su-
perávit y de expansión económica es más fácil ser ima-
ginativos. Posiblemente, había poco de imaginación, 
ya había bastante con gestionar la crisis que había, 
pero le voy a decir dos cosas: una, con la economía, 
normalmente, pasa como con la democracia, cuanto 
mejor funciona es más aburrida. Primer punto. Y se-
gundo, en épocas como las que estábamos nosotros no 
habría que olvidar, si hablamos de creatividad e imagi-
nación, una frase que hizo famosa Fuentes Quintana, 
que dijo: «En economía, más importante que saber lo 
que hay que hacer es que hay que tener muy claro lo 
que no hay que hacer».
 Le puedo asegurar, señor Soro, que en la época 
que nos ha tocado vivir, hay muy poco margen para 
la imaginación, porque puede ser peligrosa la imagi-
nación. Es suficiente e importante con tener lo que se 
tiene.
 El año 2008, la Comisión Europea lanzo un plan 
de estímulo del empleo —no tengo la cifra aquí en la 
mano— con una cifra inmensa de euros, y en aquel 
momento se provocó uno de los mayores aumentos de 
paro en la Unión Europea. No era el momento adecua-
do el 2008 para hacer un plan de estímulo de empleo. 
Después sí que ha sido momento de hacer un plan de 
estímulo europeo, porque están las bases suficientes 
para que cualquier estímulo económico vaya al em-
pleo.
 Por tanto, yo le agradezco al señor Soro que nos 
haya animado a ser imaginativos, pero habrá que ser-
lo cuando se pueda, y cuando se pueda suele ser cuan-
do hay dinero.
 Ha hecho una pregunta el señor Soro: «¿Se habría 
hecho lo mismo sin la Estrategia?». Le voy a decir una 
cosa: la aplicación aislada de partidas presupuestarias 
sí se habría hecho igual; la coordinación de las priori-
dades hacia lo que iba que ir, no. Repito lo que decía 
antes: ¿se podría haber mejorado? Seguro que sí, no 
se lo voy a negar. Si dijera que esto era perfecto, sería 
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una barbaridad, ¿no? Pero desde luego sí que se ha 
hecho mejor que si no hubiera existido la estrategia. 
Pero luego —aquí están los consejeros—, nos ha servi-
do de coordinación y, sobre todo, de priorización y de 
seguimiento, de seguimiento.
 Bueno, ya se acaba el tema, señor García Madri-
gal, y, efectivamente, hemos encontrado un punto de 
encuentro con Max Weber, lo que me parece que us-
ted va más en la parte filosófica y yo en la económica, 
que no siempre coincide con la del señor Max Weber, 
pero bueno, bueno es que tengamos al menos un gran 
autor en el que podamos centrar los debates, cuando 
nos gustan y cuando no nos gustan.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, la comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por acuer-
do de la Junta de Portavoces, a propuesta del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, para informar 
detalladamente sobre el protocolo acordado entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente y la Comunidad Autónoma de Aragón para fijar 
las líneas básicas de colaboración en la ejecución del 
Plan integral de descontaminación del río Gállego.
 Tiene la palabra el señor consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente durante un tiempo de 
diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar deta-
lladamente sobre el protocolo 
acordado entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente y la Comunidad 
Autónoma de Aragón para fijar 
las líneas básicas de colabora-
ción en la ejecución del Plan inte-
gral de descontaminación del río 
Gállego.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta.
 Señorías, para explicar con todo el detalle el pro-
tocolo suscrito y, sobre todo, los convenios que vamos 
a suscribir a raíz de ese protocolo, quiero empezar 
por decir, como todos ustedes recuerdan, como todas 
sus señorías recuerdan, que esta preocupación reno-
vada por la lucha contra el lindano surgió en el mes 
de septiembre a raíz del episodio que todos ustedes 
conocen y que no era nueva la lucha contra el lindano. 
El Gobierno la venía realizando de manera silencio-
sa, callada y alejado de la preocupación ciudadana 
desde el principio de su andadura, continuando cierta-
mente otras acciones de los Gobiernos anteriores, pero 
que ese episodio, pues, dio lugar a que hubiera una 
renovada preocupación por toda la sociedad, prime-
ro, por el propio Gobierno, pero también por toda la 
sociedad, y fruto de esa renovada preocupación, hubo 
la fortuna, también aprovechando la sensibilidad del 
Gobierno central, de involucrar de una manera más 
directa al Gobierno central en toda la lucha contra el 
lindano.

 Hasta ahora, la preocupación del Gobierno cen-
tral, la colaboración, había venido siendo desde años 
atrás, desde luego, en los Gobiernos anteriores y en 
la primera parte de este Gobierno, una preocupación 
centrada fundamentalmente en la problemática del 
vertedero de Bailín y, en concreto, de ese trabajo que 
había que hacer, complejo, que se ha realizado afortu-
nadamente y se ha realizado bien, que era el traslado 
de los residuos de un vaso a otro.
 Pues, bien, como fruto como digo de esa situación, 
de esa situación del mes de septiembre, se amplió la 
preocupación y se amplió también el compromiso del 
Gobierno central en esta lucha, hasta el punto de que 
adquirió una dimensión, que a mí me parece muy inte-
resante, que tiene tres vertientes fundamentales: una, la 
continuación, por su puesto, de la lucha que ya venía 
antes, pero no solamente sobre los asuntos del verte-
dero de Bailín, sino también extrapolada a Sargas, a 
Sardas y también a la fábrica de Inquinosa, pero con 
dos nuevas vertientes que fueron radicalmente nuevas, 
como digo, que fue una preocupación también por es-
tudiar y, en su caso, llegar a realizar abastecimientos 
alternativos a todas las poblaciones afectadas y otra, 
más abstracta, más compleja y más necesaria, que 
además estaba en todas las preocupaciones de todos 
los partidos desde mucho tiempo atrás, que es la des-
contaminación integral del río Gállego.
 Pues bien, con esa trilogía, por así decir, de preocu-
paciones, se suscribió el pasado 3 de diciembre el 
protocolo de actuaciones entre los dos Gobiernos, el 
Gobierno central y el Gobierno aragonés, para dar 
contenido al desarrollo de esta preocupación. Ese pro-
tocolo no tenía contenido económico, pero tenía, eso 
sí, la voluntad de abarcar esas tres líneas de actua-
ción en el tiempo con el fin de que se fueran luego 
suscitando, por así decir, o sustanciando en convenios 
sucesivos hasta que se terminase toda la lucha contra 
el lindano, y subrayo esta circunstancia porque me pa-
rece muy importante.
 Ese protocolo, en una de sus cláusulas, ponía que 
no tenía límite de caducidad. Era un protocolo en el 
que había una vía triple para concertar los dos Go-
biernos, pero el límite que se ponía era hasta que se 
terminase la problemática del lindano, y, ciertamente, 
es una problemática muy compleja que viene, como he 
dicho muchas veces, desde mucho tiempo atrás, que 
se prolongara también mucho tiempo hacia adelante, 
pero este protocolo garantiza que mientras no se re-
suelva toda esa problemática, seguirá abierto con este 
Gobierno y con los Gobiernos que vengan a continua-
ción.
 Pues bien, como digo, ese protocolo tiene la volun-
tad y la vocación de sustanciarse en convenios concre-
tos que se vayan haciendo uno tras otro, con dotación 
presupuestaria ya y con relación pormenorizada de 
las acciones a desarrollar hasta terminar esa amplia 
lucha que estaba comentando.
 Y el primero de esos convenios, cuyo borrador está 
ya en manos de los dos Gobiernos y lo están pasando 
para estudiar y, en concreto, se está estudiando en el 
ministerio en estos momentos, el primero de esos con-
venios tiene como dos objetivos fundamentales: tiene lo 
que aquí hemos dado en llamar «resolver el episodio 
del mes de septiembre» a base de cerrar —lo digo lite-
ralmente, con palabras vulgares, pero muy gráficas— 
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«cerrar el barranco de forma que no pueda pasar nin-
guna contaminación de la que pudiera existir ahora, 
en el futuro, al río», y por otra parte también, plantear 
el comienzo del estudio de los abastecimientos alterna-
tivos.
 Pues bien, con esas dos grandes líneas, se va a sus-
cribir un convenio dentro de unas semanas; como digo, 
en estos momentos, los borradores están estudiándose, 
y hemos mandado ya al Gobierno central el borrador, 
el posible borrador, que, como digo, se está tramitan-
do y estudiando en el Gobierno central y será cuestión 
de semanas el suscribirlo.
 Y ese cerramiento tiene seis actuaciones concretas. 
Lo voy a referir con toda la precisión. Comprendo que 
es un asunto sumamente árido, pero me parece inte-
resante que estén sus señorías informadas de cómo 
se están produciendo los acontecimientos. Tiene seis 
puntos. Primero, un nuevo sistema de depuración a la 
salida del barranco; punto segundo, limpieza de suelos 
y sedimentos e incremento de la monitorización del ba-
rranco; punto tercero, derivación de las aguas limpias 
de escorrentías; punto cuarto, aumento a más del do-
ble de la capacidad de almacenamiento de las aguas 
contaminadas; punto quinto, aumento de la capacidad 
de la depuradora y ampliación de laboratorio, y punto 
sexto, la creación de los equipos de emergencia per-
manente y de vigilancia y control.
 Cada uno de estos apartados se subdivide además 
en distintas ejecuciones, que paso a relatarles de la 
siguiente forma: el punto primero, la construcción de un 
nuevo sistema de depuración a la salida del barranco, 
está compuesto de un desarenador previo insertado en 
el barranco, seguido de un filtro de gravas y una nue-
va estación depuradora con capacidad de cuarenta 
metros cúbicos por hora, dotada con sistemas de filtra-
do de arena y filtrado de carbón activo y equipados 
con sistema de contralavados para su limpieza. Todo 
ello, complementado con el mantenimiento de una ba-
rrera de filtros estáticos de gravas y de carbón activo 
dispuestos en una nueva solera previa al aforador de 
CHE.
 Bien, todas estas cuestiones —hago este paréntesis 
para decirlo— son cuestiones que ya se están realizan-
do. El convenio que vamos a suscribir dará forma a su 
contenido, a su financiación y a su realización final, 
pero ya se están realizando, porque el Gobierno ara-
gonés no se ha parado en ningún momento y lo está 
realizando.
 Y quiero dar también cuenta de en qué grado de 
realización se encuentra. Pues bien, en esta primera lí-
nea, está completamente ejecutada la barrera de filtros 
estáticos, el desarenador previo al aforador, el filtro de 
gravas y el canal de filtros aguas arriba al aforador de 
la CHE. Está en ejecución, no se ha terminado, pero 
está en ejecución, la obra civil para generar espacios 
de implantación de la plataforma de depuradora mó-
vil. Y están en fase de fabricación los filtros de carbón 
activo con compresor contralavado, los filtros de arena 
previos y la instalación de bombas y conexiones hi-
dráulicas y eléctricas.
 El segundo gran epígrafe del convenio es la limpie-
za de suelos y sedimentos e incremento de la monitori-
zación del barranco con apertura y accesos peatona-
les o rodados.

 Se ha ejecutado por completo la cubierta en la zo-
na de extracción de transferencia para almacenamien-
to de residuos, se está ejecutando la limpieza de la zo-
na de los sedimentos del barranco y se está pendiente 
de definición el proyecto de sondeo e investigación del 
barranco.
 Sin perjuicio de lo anterior, se está realizando per-
manentemente el mantenimiento de los lodos y sedi-
mentos en el desarenador y filtro de grava y el monito-
reo del barranco.
 El punto tercero, que es la derivación de aguas 
limpias de escorrentía en el barranco, generadas en 
el valle para evitar su contacto con la zona afectada, 
mediante la realización de un azud y una conducción 
previa, se ha ejecutado el desvío de las aguas de su-
perficie a la celda nueva del barranco.
 Por otra parte, se han colocado los bordillos pe-
rimetrales entre el vaso antiguo y el nuevo, y está en 
ejecución la captación de surgencias del vaso antiguo 
y sus canalizaciones, así como la salida del camino del 
tanque de tormentas.
 Comprendo que es muy árido explicar esto, pero 
me parece que es importante que lo sepan sus señorías 
para ver en qué punto se encuentran todas las cuestio-
nes.
 Están pendientes de definición los sondeos del vaso 
antiguo y los accesos necesarios.
 En cuanto al aumento de la capacidad de alma-
cenamiento de aguas contaminadas a más del doble, 
como dije antes, a base de un nuevo tanque de tor-
mentas, se ha ejecutado la ampliación de los almace-
namientos de agua contaminada y está en ejecución el 
segundo estanque de tormentas de cinco mil quinientos 
metros cúbicos de capacidad.
 Y con respecto al aumento de la capacidad de tra-
tamiento en la depuradora, se ha procedido al cambio 
del sistema interno y está pendiente de aprobación por 
parte de la confederación la canalización del vertido.
 Bien, el punto sexto..., veo que no me va a dar tiem-
po a decirlo, pero puedo decir como resumen de todo 
ello que, prácticamente, la mitad, entre el 50% y el 
55% de las obras que están en marcha están realiza-
das, quedando la otra mitad. Y dentro de la otra mitad, 
queda y está pendiente de realizar la famosa tubería, 
el bypass, de mil quinientos metros de longitud, que es 
verdaderamente importante.
 Y para terminar esta primera exposición, tengo que 
decir que como consecuencia de todas estas obras, se 
ha visto ya una notable mejoría en el barranco, has-
ta el punto de que desde hace tres meses todos los 
parámetros de control que tenemos quinientos metros 
aguas abajo de la unión del barranco y del río están 
dando unos resultados por debajo de los parámetros, 
con lo cual esperamos que cuando se termine todo la 
situación todavía mejorará.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra 
por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
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 Señor consejero, hablaba de renovada preocupa-
ción. Chunta Aragonesista siempre ha estado preocu-
pada por este tema, de hecho, incluso esta misma 
legislatura, se aprobó una iniciativa a instancias de 
Chunta Aragonesista dada la preocupación que tenía-
mos con todo lo que pasaba en el vertedero de Bailín 
y con el tema del lindano.
 Desde que ustedes firmaron el protocolo el pasado 
3 de diciembre para un plan integral de descontami-
nación del río Gállego, nos ha dicho que lo están estu-
diando en el ministerio para firmar un convenio porque 
el protocolo, usted sabe perfectamente que no sirve 
para nada, llevan dos meses y siete días estudiando el 
protocolo, bueno, el convenio que se supone que van 
a firmar un día de estos, porque todavía no tenemos 
fecha.
 Da la sensación de que ustedes aprobaron o fir-
maron un protocolo, mejor dicho, para callar a la 
gente en ese momento, pero validez no tiene ninguna. 
La Ley 1/2011, de 10 de febrero, de convenios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, dice en su artículo 
8: «Protocolo general: instrumento en el que se esta-
blecen acuerdos de orientación política o de carácter 
programático o declarativo sin contenido vinculante y 
cuyo cumplimiento no resulta jurídicamente exigible». 
Si recuerda la última pregunta, leía precisamente es-
te artículo. Por lo tanto, en este momento, no tenemos 
más que una declaración de intenciones que espere-
mos que las próximas semanas se firme. Con lo cual, 
en este momento, todavía no tenemos nada.
 Nos gustaría saber si, concretamente, les han dicho 
cuántas semanas han de pasar para que se firme este 
convenio, si les han dicho algo en el ministerio, porque 
es lo que le digo, hace demasiados meses están estu-
diando ese convenio.
 Al final, el convenio tiene una parte económica o 
tendrá una parte económica, que ya se anunció, esos 
doce millones que iban a llegar por parte del Estado, 
que son muy pocos, o sea, no es nada para el proble-
ma del cual estamos hablando. Ya se lo dije la otra vez 
y voy a volver a leer los datos de otras tragedias, de 
otros problemas graves medioambientales que se han 
dado en el Estado español: Prestige, sesenta mil tone-
ladas de fuel, setecientos cincuenta millones de euros 
por parte del Estado; lo que pasa es que el chapapote 
se veía y parece que el lindano no se ve.
 Flix, ochocientos mil metros cúbicos de lodos conta-
minados, ciento quince millones de fondos europeos. 
Porque, ¿qué sabemos de Europa, señor consejero? 
Nos gustaría saber si desde el Estado van a hacer algo 
también para que nos lleguen fondos europeos, si us-
ted se ha trasladado a Europa para saber exactamente 
si nos van a llegar fondos. Estamos hablando de Flix, 
ciento quince millones, pero es que además llegaron 
cincuenta millones más 36,3 de planes de restitución.
 Aznalcóllar, con lodos con treinta mil toneladas de 
residuos, noventa millones por parte del Estado, cien 
millones para crear empleo y cuarenta millones que 
fueron al ERE de la mina.
 En el lindano estamos hablando entre ciento sesen-
ta mil y cuatrocientas mil toneladas, dependiendo de 
no sabemos exactamente cuánto hay, y hasta ahora 
nos encontramos que en el primer convenio tenemos 
doce escasos millones.

 Nosotros pensamos que desde el 19 de septiembre, 
que se escribe otro capítulo de esta novela de terror 
que está viviendo el río Gállego y los alrededores de 
Sabiñánigo, ha habido muy poca implicación por par-
te del Estado, y yo creo que ustedes podrían haber 
hecho mucho más en esto.
 Como le decía, es muy poco, son doce millones, 
ocho millones para abastecimiento de Villanueva, y pa-
ra el resto de territorios, ¿qué va a pasar?, ¿va a llegar 
dinero para ellos?, ¿van a tener que estar esperando 
años y años a que llegue el dinero y puedan tener nue-
vos abastecimientos? Además, estamos hablando de 
que esos ocho millones ya era un compromiso anterior, 
que ya parece que estaba adquirido, con lo cual es un 
dinero que no nos viene a más a más. Y los cuatro mi-
llones, para limpiar Bailín, que con eso poco se puede 
hacer.
 Nos gustaría saber los plazos, plazos reales de ese 
protocolo, de ese convenio, porque sin plazo y sin di-
nero, no tiene ningún sentido nada de esto.
 En cuanto a la situación que hay en este momento, 
que yo creo que es bueno que hablemos porque to-
do va relacionado, yo, el martes, estuve reunido con 
afectados y siguen quejándose de lo mismo, de falta 
de transparencia, y no hablamos de ciudadanos, ha-
blamos de ayuntamientos, y no saben nada. ¿Ustedes 
hablan con los alcaldes, les comunican cómo está el 
tema, qué procedimiento se está siguiendo, qué pasos 
se van a dar? Yo creo que tendrían que explicar la 
situación, ¿o es que solo se la están explicando a algu-
nos alcaldes? Pensamos que la transparencia es básica 
en un problema como este, en un problema tan grave.
 Me gustaría preguntarle, porque nos lo preguntaron 
en esa reunión con los afectados, qué pasa con el co-
mité de expertos, por ejemplo, ¿se sigue reuniendo, ha 
sacado alguna conclusión que nos puedan contar?
 Sabemos que ayer anunciaron, casualmente, el día 
de antes de esta comparecencia, que los abastecimien-
tos parece ser que están avanzando, no sabemos de 
dónde saldrá el dinero, pero por lo menos el proyecto 
o la idea se tiene, el dinero ya veremos de dónde sale.
 ¿Han hablado con los ayuntamientos?, me gustaría 
preguntarle, porque todos no lo saben. Ellos no cono-
cían exactamente el proyecto; han tenido alguna toma 
de contacto con algunos, pero todos no conocen exac-
tamente cuál es la situación de esos proyectos.
 Tienen dudas también con los filtros de carbono. 
Ahora les dicen que los van a tener que pagar ellos 
cada año, van a tener que hacer frente al pago de 
estos filtros de carbono hasta que esté solucionado este 
problema. Son más costes para estos ayuntamientos 
por un problema que, además, ellos no han generado.
 Se lo vuelvo a decir: informen lo que haga falta, 
sean transparentes, porque eso es muy importante se-
ñor consejero.
 En cuanto a Bailín, usted ha dicho que el trasla-
do se hizo bien. Pues, menos mal que se hizo bien, 
porque si se hubiese hecho mal, no sé lo que hubiese 
pasado hasta este momento. ¿Han terminado ya con 
la impermeabilización del vaso antiguo? La balsa de 
tormentas, ¿ya se ha ampliado? En breve estaremos en 
el deshielo y nos podemos encontrar con un problema 
mayor, y espero que no nos tengamos que echar a 
temblar.
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 Sigue habiendo preocupación en la agricultura 
también. Hemos hablado anteriormente de que desde 
el Gobierno central ha habido planes de restitución y 
dinero para mejorar la situación que se ha vivido. Esta 
misma semana, los agricultores mostraban su preocu-
pación y pedían soluciones definitivas para acabar 
con este problema.
 También hablaba de descontaminación, de esos 
cuatro millones de la fábrica. ¿Qué van a hacer con la 
fábrica? Porque es gracioso que tú te acercas a la fá-
brica y en la puerta aparece, en un cartel, «Instalación 
potencialmente contaminada», y resulta que ahí puede 
entrar todo el mundo. ¿Van a actuar sobre eso? Porque 
eso es un peligro, señor consejero, ver esa instalación.
 También me gustaría preguntarle por las balsas de 
riego y los azudes que hay en diferentes municipios. 
¿Tiene previsto analizar esos lodos?, ya que han esta-
do recibiendo agua contaminada, agua con lindano.
 Yo no sé si todo esto lo han recogido en ese proto-
colo o lo van a recoger en ese convenio o cuánto van 
a tardar, porque como le decía en otros problemas 
medioambientales, el Estado actuó con absoluta cele-
ridad, con velocidad, para resolver un problema que, 
desde nuestro punto de vista, es gravísimo.
 Luego están las iniciativas que se han ido aproban-
do, que irían relacionadas también con este protoco-
lo. Ese Plan de descontaminación, ¿han empezado a 
redactarlo?, tanto del de Bailín como del río Gállego, 
que iría relacionado con el del Gobierno central, y nos 
gustaría saber en qué situación se encuentra en definiti-
va, y nos gustaría conocer fechas reales porque, si no, 
hasta ahora, el protocolo no sirve para nada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno, a continuación, del Grupo de Izquierda 
Unida de Aragón. Señor Aso, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Si tuviéramos que hacer un símil de la política del 
Gobierno de Aragón en lo sucedido con la que pode-
mos llamar «crisis del lindano» a partir de lo sucedido 
este verano, podríamos decir que el Gobierno de Ara-
gón aplicaba la política del mal defensa de fútbol, la 
política de un defensa de fútbol que primero despeja, 
despeja mal, despeja la responsabilidad, intenta camu-
flar su responsabilidad sin aclarar muy bien, primero 
que no conoce, después la traslada a otros ámbitos 
como pudiera ser la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, posteriormente parece que las obras tenían no 
sé sabe qué, después las escorrentías, después una..., 
bueno. Primero, despeja la responsabilidad.
 Segundo, trabaja poco, realmente poco, para solu-
cionar de verdad el problema. A nuestro modo de ver, 
lo que se está haciendo no es trabajar con seriedad y 
con rigurosidad con un problema de la magnitud del 
lindano; desde luego, heredan también una falta de 
trabajo en esta área de los gobiernos anteriores, y con 
eso no quiero exculpar tampoco la herencia que en 
este aspecto sí que han recibido.
 Como digo, intentan responsabilizar a terceros de 
sus propios errores, algo muy propio de los defensas 
malos, y pierden el tiempo para ver si llegan al final 

del partido. Esa es otra de las cuestiones que está ha-
ciendo el Gobierno de Aragón con todo el tema del 
lindano, y el final del partido, obviamente, es la legis-
latura, esa es la realidad.
 Ha dicho el consejero que, bueno, que se ha firma-
do un protocolo. Me parece bien. ¿Qué es un protoco-
lo? Detrás de esa palabra, con la que parece que se 
va a solucionar el problema del lindano, dice: «Hemos 
firmado un protocolo, un protocolo de colaboración». 
Bueno, un protocolo de colaboración, si nos vamos a 
la Real Academia de la Lengua Española, dice que 
«es un conjunto de reglas de formalidad que rigen 
los actos y ceremonias diplomáticas y oficiales». Bien, 
el Gobierno de Aragón, en la crisis más seria a nivel 
medioambiental que tiene la comunidad autónoma tie-
ne ya, después de seis meses, un conjunto de reglas 
de formalidad. Eso es lo que tenemos, un conjunto de 
reglas de formalidad, en la situación desde el punto 
de vista medioambiental más grave de Aragón, pro-
bablemente, en estos momentos, de lo que sucede en 
España y, probablemente, también de lo que sucede 
en Europa.
 Por tanto, como decía, no trabajan con seriedad en 
la solución de un problema. Y encima me ha preocu-
pado enormemente una afirmación que ha hecho el 
consejero, que yo entiendo que la hecho en clave po-
sitiva, como diciendo que el protocolo va a garantizar 
que mientras haya este problema, no va a tener fecha 
límite y se va a seguir solucionando lo que haga falta, 
el tiempo que haga falta. Oiga, que lo que se necesita 
es una solución temporal ya, que se fije un plazo para 
acabar con el problema, que no podemos estar con es-
to sine díe, que hay que firmar con el Gobierno central 
un plazo.
 «Oiga, pues, es que las consignaciones presupues-
tarias nos van a hacer que nos vayamos cinco años.» 
Pues, bueno, ya sabemos a qué atenernos. Es que esto 
de que nos diga usted que «bueno, lo iremos alargan-
do en el tiempo lo que haga falta», pues, es que lle-
vamos demasiado tiempo perdiendo el tiempo, valga 
la redundancia. Por tanto, preocupación por sus pala-
bras, preocupación seria.
 Coincido con lo que ha dicho el portavoz de Chun-
ta Aragonesista, señor Palacín, porque es que el dinero 
que han puesto sobre la mesa, los doce millones de 
euros, pues es que, vamos, dos terceras partes ya eran 
compromisos previos. Por tanto, nada.
 ¿Cuál ha sido la realidad? Que el Gobierno de 
Aragón aquí, los partidos que lo sostienen, el Partido 
Popular y el Partido Aragonés, han votado las iniciati-
vas, gran parte de las mismas fruto de la presencia de 
Izquierda Unida, y cuando esas mismas iniciativas se 
llevaban por el Grupo de la Izquierda Plural, el grupo 
de la izquierda de Aragón, por nuestro diputado Álva-
ro Sanz al Congreso de los Diputados, cuando había 
que poner dinero, ¡no la votaban! Por eso digo que 
también intentan ganar tiempo en el problema de la 
crisis del lindano.
 A nosotros nos preocupa —finalizo ya, señor pre-
sidente—, nos preocupa enormemente que muchas de 
las cuestiones que se han aprobado aquí parece que 
no se ha pensado ni siquiera en ellas. Desde luego, 
para dar una solución en el corto plazo con los abaste-
cimientos alternativos, bueno, ya veremos cuándo hay 
consignaciones suficientes para resolver todo, no so-
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lo una parte, de una localidad. ¡Todo! Y desde luego 
no se ha pensado, por ejemplo, en las afecciones que 
ha habido en la agricultura, en la ganadería, las que 
pueda haber de manera importante en el ámbito del 
turismo.
 Señor consejero, de verdad, creemos que es un au-
téntico despropósito la gestión que se está llevando 
con este problema, que es gravísimo. Que es verdad 
que ha habido otros ejemplos en el ámbito estatal de 
las aportaciones del Estado para la comunidad autó-
noma para solucionar problemas de contaminación 
muy graves, pero, desde luego, no quita para que el 
Gobierno de Aragón sea más insistente y lo solucione 
en el corto plazo, no en plazos que ya veremos cuándo 
acaban.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues, nuevamente, hablamos de una zona 
muy delicada de Aragón e, indudablemente, de mu-
cha importancia. Estamos hablando de la zona del río 
Gállego y, bueno, con una situación conocida, que he-
mos debatido de forma intensa, de forma amplia y en 
profundidad, como es el tema del lindano, problema 
acaecido por una fábrica que había ubicada en Sabi-
ñánigo, la de Inquinosa, y que provocó una contamina-
ción de los terrenos, la propia fábrica, Bailín, Sardas.
 Bien, una situación que para refrescarles, si me per-
miten, la memoria, estamos hablando de una época 
donde era competencia del Gobierno de España, por 
lo que el Gobierno de Aragón difícilmente podía hacer 
nada, porque no tenía competencias en esta materia.
 Lo hemos comentado otras veces, pero sí que es 
bueno retomar la situación para ver de dónde venimos 
y, sin duda, hacia dónde vamos, que no debe de ser 
otra cosa que solucionar el problema.
 Hemos comentado desde esta misma tribuna que 
los anteriores gobiernos del PSOE-PAR, lógicamente, 
conocían esta situación, pusieron manos a la obra y 
consiguieron la firma de un convenio con el Gobierno 
de España, con el Ministerio de Medio Ambiente, de 
una partida económica importante, aproximadamente 
de treinta millones de euros al 50%, que provocó el 
que se pudieran llevar a cabo una serie de medidas, 
una serie de actuaciones para minimizar estos efec-
tos. Un convenio, creo recordar, porque se me quedó 
grabado, lo de «con vocación de continuidad», que 
es interesante, ¿no?, «un convenio con vocación de 
continuidad», que se fue alargando en el tiempo, pero 
que lamentablemente se cortó a la vista de la situación 
económica que todos conocemos, ¿no?
 Ha comentado el consejero la involucración del Go-
bierno central y su compromiso, que a mí me parece 
tremendamente interesante y, seguramente, decisivo. 
Sin el concurso del Gobierno de Aragón y, quizá, con 
las Administraciones europeas, difícilmente va a poder 
solucionar Aragón este problema.
 Tenemos otros ejemplos en España, a los que ya 
se ha referido el portavoz de CHA, el señor Palacín, 
donde, indudablemente, se han llevado a cabo unas 

aportaciones económicas importantes, que nosotros, 
de momento, no las vemos. Pero, vamos, consejero, us-
ted tiene varios acuerdos de las Cortes y, además, por 
unanimidad, para que, de alguna manera, le sirvan de 
apoyo en su reivindicación y en su convencimiento al 
Gobierno de Madrid.
 Ha comentado usted que existe la firma de ese pro-
tocolo, que a nosotros nos parece bien, como paso 
previo. Ya se ha dicho también que hay que pasar de 
las musas al teatro, y creo que todos estamos en la 
misma situación y en el mismo convencimiento de que 
así va a ser.
 Lo del límite de caducidad, bueno, lo quiero enten-
der en sentido positivo, pero sí que es cierto que el con-
venio que se firme a raíz del protocolo tiene que tener 
unas características concretas. Por ejemplo, un plazo 
de ejecución, qué tipo de actuaciones, si esas actua-
ciones son consensuadas con el territorio en función 
no solo de las prioridades del Gobierno de Aragón, 
sino de las prioridades de los propios municipios y una 
partida económica.
 Yo creo que también sería interesante, a la vista 
de las fechas en las que nos encontramos, que fuera 
ese convenio cuando antes, porque si tardamos unos 
meses, consejero, en firmar el convenio, nos meteremos 
en las fechas que todos sabemos y tendremos poco 
tiempo para ejecutar las actuaciones que quiero enten-
der que, de una forma lógica, serán indicadas por el 
Gobierno de España e indicadas por el Gobierno de 
Aragón. Por eso le digo, señor consejero, de consen-
suar con el territorio estas actuaciones necesarias.
 En cualquier caso, consejero, como conclusión, va 
a tener ahí al Partido Aragonés, le animamos a que 
siga insistiendo al Gobierno de España y vamos a ver 
si, más antes que después, somos capaces de firmar 
ese convenio y, más antes que después, somos capa-
ces de poner en marcha las actuaciones que palíen de 
una manera decisiva, aunque sea un poco más larga 
en el tiempo, la situación que todos conocemos, una 
situación preocupante, una situación de las que en el 
verano se ha hablado largo y tendido sobre esto, y 
ojalá no se vuelva a repetir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. La se-
ñora Sancho tiene la palabra también por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Una vez más, la palabra «lindano» está en este Par-
lamento. Yo creo que muchos aragoneses, hasta hace 
un año, no tenían mucha idea de lo que quería decir 
o lo que era el lindano, pero no cabe duda de que, 
en la actualidad, sobre todo en unos territorios muy 
concretos, la palabra «lindano» todos los ciudadanos 
la relacionan con un problema de salud que, gracias a 
Dios, están reconociendo que no hay nada mejor para 
solucionar un problema que reconocer las consecuen-
cias que pueda tener, que es un problema de salud y 
medioambiental. Y yo creo que es un problema de los 
más importantes que ha habido en el sur de Europa en 
los últimos tiempos.
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 Es un problema que consideramos que, desde el 
inicio de esta crisis, se ha actuado por parte de este 
Gobierno tarde, se ha actuado mal, con poca traspa-
rencia —aparte de otras instituciones, puesto que este 
Gobierno es confederación—, con descoordinación 
entre las instituciones, que son las que los ciudadanos 
están esperando que den solución a este problema.
 En este Parlamento —ya lo han dicho mis anteceso-
res—, son muchas las iniciativas que se han presentado 
con respecto a este problema, como preguntas, propo-
siciones no de ley, etcétera, muchas de las cuales se 
han aprobado por unanimidad, pero que, por desgra-
cia, vemos que se quedan, como muchas otras veces, 
en papel mojado. Y un ejemplo es la famosa comisión 
de estudio que todavía no se ha creado.
 Yo creo que tendríamos que hacer —y no vendría 
mal— un pequeño cronograma para ver en el tiempo 
trascurrido desde que aparecieron el año pasado es-
tos problemas y la continuidad de casi los mismos pro-
blemas que teníamos entonces y que tenemos ahora. 
Entre junio y septiembre, se detectaron unos vertidos 
incontrolados de residuos del lindano en el río Gálle-
go, vertidos de los que la DGA era conocedora y que 
mantuvo silencio a pesar de ser conocedora de dicho 
desastre, como digo.
 El 20 de septiembre salta la alarma en Santa Eula-
lia de Gállego. Por cierto, es un municipio que cuenta 
con un filtro de carbono y no está dando resultado, 
puesto que los niveles de lindano que se detectan en el 
grifo son mayores que los que se detectan en el propio 
depósito. Claro, cuando se quejan, la contestación es 
que las tuberías del municipio están llenas de lindano 
y que las limpie el ayuntamiento. No es solucionar el 
problema ni dar respuesta.
 Pero ustedes dicen que no pasa nada, que no es 
problema de salud, solo ambiental, acusaciones, des-
coordinación y tal.
 Los ayuntamientos de los municipios se unen, olvi-
dando todos los colores políticos que les puedan traer 
diferencias, se unen con un solo objetivo: la preocupa-
ción y la búsqueda de soluciones a este desastre.
 Y a final de octubre, se inutiliza el embalse de La 
Sotonera, lo cual, aparte de los problemas de los muni-
cipios afectados, ya viene a ser un problema que abar-
ca a un territorio mucho más amplio y a otro sector 
económico. Muchísimos ayuntamientos hemos recibido 
la carta del Sistema de Riegos del Alto Aragón advir-
tiéndonos de los peligros que se corría si no se contaba 
con el agua de La Sotonera.
 Y en noviembre, nada el «Movimiento lindano», un 
movimiento que abarca vecinos, colectivos, asociacio-
nes, ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos, a los 
que les une un solo interés, que es la solución de este 
problema.
 Ahora, en el momento actual, nos encontramos con 
una situación estancada, con unos afectados que si-
guen preocupados y esperando las soluciones. Solo 
tenemos una declaración de intenciones. Eso es un pro-
tocolo, una declaración de intenciones.
 Usted, señor consejero, nos ha vendido que el Go-
bierno de España es muy bueno, que fíjate que se 
preocupa... Es que es su obligación preocuparse por 
ese problema. Pero lo que estamos esperando ya no es 
el protocolo, sino que ese protocolo ya tenía que estar 
en un convenio, pero en un convenio global, no un con-

venio detrás de otro convenio y luego otro convenio. En 
un convenio global, pero que hubiera tenido que estar 
ya para ayer, mejor que para hoy.
 En el 2013, también tenemos que decir que somos 
un poco reticentes, porque estos Gobiernos, tanto el 
de esta comunidad autónoma como el de Madrid, son 
muy dados a hacer convenios y luego descolgarse de 
los convenios, como hizo el Ministerio en el año 2013. 
Precisamente, se descolgó de un convenio en el que se 
habló de la continuidad de la limpieza del río Gállego.
 Nuestro grupo desea que el problema se solucione, 
que su Gobierno y el de la nación pongan todos los 
recursos necesarios. Pero pongan todos los recursos 
necesarios con cantidades y con plazos, y no quere-
mos, desde luego, que se quite ningún dinero presu-
puestado para otra infraestructura para destinarlo a 
esta. No debemos renunciar a ninguna infraestructura 
y, al mismo tiempo, debemos reclamar que solucionen 
este problema.
 Tampoco podemos compararlo con otros desastres 
que ha habido. Cada uno tiene unas soluciones de-
terminadas y una partida presupuestaria determinada. 
Pero, claro, partida presupuestaria que no dependa de 
la disponibilidad presupuestaria, de la letra pequeña.
 Desde luego, señor consejero, las actuaciones que 
nos ha estado enumerando, una detrás de otra, no han 
debido de tener mucho efecto cuando los ayuntamien-
tos, la población y los movimientos que se ha creado 
siguen estando preocupados por este problema.
 Yo creo que celeridad, actuación y presupuesto.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Cruz, tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bien, yo, señor consejero, en primer lugar, le voy a 
agradecer sus explicaciones y también el trabajo he-
cho.
 A este humilde diputado, la verdad es que las ci-
fras de Bailín le parecen impresionantes. Solamente 
referidas a Bailín y al año 2014, se han trasladado 
a la celda de seguridad cuatrocientas diecinueve mil 
toneladas, de las cuales, sesenta y cinco mil son del 
lindano. Señorías, sesenta y cinco mil toneladas de lin-
dano tiene una capacidad contaminante, un potencial 
contaminante que, de verdad, es absolutamente impre-
sionante si ustedes se aproximan un poco y evalúan la 
cifra de la que estamos hablando.
 Lo primero que me gustaría comentar es que, se-
ñorías, este no es un problema que haya generado el 
actual Gobierno. Más bien todo lo contrario. Este es un 
problema que viene de muy atrás, lo sabemos todos, y 
por primera vez..., bueno, por primera vez y en la le-
gislatura pasada se aborda por primera vez y se pone 
en vías de solución.
 En el periodo 2010-2014, en el que se aborda la 
creación de la celda de seguridad, se invirtieron en 
torno a veinte millones, a veinte millones de euros. En 
el conjunto del periodo y referido a Bailín, se han inver-
tido en torno a cincuenta millones, y me refiero perma-
nentemente a Bailín porque ha sido el principal foco o 
es el principal foco de contaminación potencial.
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 Por tanto, señorías, este es un problema en cuya 
solución han participado distintos gobiernos, y a lo lar-
go de esta legislatura, este diputado pensaba que si 
algo se había alcanzado era consenso y unanimidad 
en torno a la necesidad de abordar un plan integral de 
descontaminación. Pues bien, el pasado mes diciembre 
se firma un protocolo general en el que se fijan las 
líneas básicas de colaboración que permitan ejecutar 
un plan integral de descontaminación del Gállego. 
Y como todo protocolo general, señor Palacín, es un 
marco genérico. Estos han sido y seguirán siendo los 
protocolos, y este en concreto tiene una virtud que ha 
resaltado el consejero y es que a las líneas básicas 
de incorporación incorpora dos líneas nuevas: la bási-
ca es la descontaminación de los espacios afectados, 
fundamentalmente ahora eran los vertederos de Bailín 
y Sardas, se incorpora también la antigua fábrica, la 
descontaminación de las aguas del propio cauce y los 
abastecimientos alternativos.
 Todos esto es un conjunto de líneas básicas que es 
lo que suelen recoger los protocolos, que tienen que 
ser concretados posteriormente a través de convenios 
específicos, no necesariamente un único convenio es-
pecífico. Y me sorprende en ese sentido, señor conse-
jero, esta especie de manía o de ímpetu por denostar 
el protocolo, cuando el protocolo —entiendo— en un 
problema que debe ser solucionado a medio y a largo 
plazo, puesto que a corto es imposible, el protocolo tie-
ne una cabida que creo que es especialmente sustan-
tiva a la hora de concretarlo en convenios. Señorías, 
si esto hubiera sido un problema fácil de solucionar a 
corto plazo, no hubiéramos visto como un Gobierno 
tras otro ha estado mirando en otra dirección en lugar 
de abordarlo, que es precisamente lo que ha hecho el 
consejero.
 Bien, el consejero ha expuesto las actuaciones pre-
vistas, por lo que no me voy a extender. Yo creo que 
ha quedado suficientemente claro, además, que se han 
desarrollado un conjunto de actuaciones con carácter 
de urgencia y, por tanto, queda claro que se ha segui-
do y se sigue trabajando en Bailín, y dados los datos 
que hoy se pueden poner encima de la mesa, yo creo 
que lo mínimo que tenemos que hacer es felicitarnos 
por los resultados. Los niveles de lindano, con los datos 
en la mano, están descendiendo de forma notoria y 
continuada.
 Y es que aparte de estas cuestiones que, como 
vuelvo a repetir, el consejero ha explicado de forma 
exhaustiva, en otras ocasiones también, tanto el conse-
jero como la directora general de Calidad Ambiental, 
nos han informado sobre otras líneas de actuación en 
las que ha venido trabajando el departamento. Yo voy 
a citar tres, porque se han planteado, y algunas de 
ellas creo que son especialmente interesantes: la prime-
ra es la inclusión en el programa operativo regional de 
Aragón del Feder, la rehabilitación de espacios afecta-
dos por residuos derivados de la producción industrial 
de lindano, y a día de hoy, se está a la espera de la 
contestación por parte de la Comisión Europea; se han 
mantenido reuniones también con el Banco Europeo 
de Inversiones planteando la posibilidad de financiar 
la recuperación de espacios naturales afectados por el 
lindano, y se está ejecutando un proyecto demostrati-
vo de descontaminación de acuíferos que cuenta con 

financiación europea, en este caso el LIFE+ el 50% y el 
otro 50% con cargo al Gobierno de Aragón.
 Por tanto, señorías, estamos ante una cuestión ex-
tremadamente compleja sobre la que se está haciendo 
el trabajo que entiendo que es necesario hacer y que, 
además, dado los resultados y con las cifras en la ma-
no, se está haciendo bien [corte automático del sonido] 
..., animarle a continuar en esta línea que, sin duda, es 
beneficiosa para el medio ambiente aragonés y para 
la ciudadanía en general.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente.
 Señorías, voy a pasar a intentar responder a cada 
uno de los grupos intervinientes con la máxima preci-
sión y concisión posible a lo que han manifestado.
 En primer lugar, por el orden de intervención, la 
Chunta empezaba su parlamento rasgándose las ves-
tiduras y diciendo que, con lo importante que es este 
asunto y el tiempo que ha pasado, se está todavía 
estudiando el protocolo. No, yo no he dicho que se 
esté estudiando; se está tramitando, que son cosas 
distintas, porque el protocolo está prácticamente todo 
estudiado. Cuando me refería a que está en Madrid, 
le digo que se está tramitando y porque tiene que 
verlo el Ministerio de Hacienda, porque este tiene ya 
contenido económico y eso lleva un tiempo. Pero no 
es que se esté estudiando, se está tramitando en base 
a la relación de obras que ya hemos mandado desde 
tiempo atrás y que son las que antes, quizá de una 
manera un tanto aburrida, he leído a sus señorías.
 Y, desde luego, lo que no hay es en absoluto pará-
lisis, porque, al margen de que se firme este convenio 
una semana antes o una semana después, estamos 
trabajando desde el primer día, y esa es una virtuali-
dad que quiero subrayar porque este protocolo, como 
he dicho..., perdón, este convenio, como he dicho, 
lo que va es a recoger la primera acción, que es la 
acción de choque para cerrar el barranco, y estamos 
trabajando en el cierre del barranco desde el primer 
día. Todo ello se recoge luego en el protocolo, que 
dará el marco de financiación, pero no el marco de 
actuación, que estamos actuando ya.
 Por lo tanto, rechazo esa afirmación de que lo que 
estamos haciendo es ganar tiempo para acallar a la 
gente, como ha dicho, todo lo contrario. También de-
cía el representante de la CHA que otros aconteci-
mientos desgraciados de contaminación tienen cifras 
millonarias de presupuesto para ellos. Ciertamente, 
esta no la tiene todavía, y esperemos que al final la 
tenga que tener. Pero si ahora nosotros dijéramos una 
cifra grande, eso sí que sería para acallar a la gente, 
porque no sabemos lo que puede costar. Es un asunto 
muy complejo. Estamos convencidos de que va a cos-
tar mucho, pero cualquier cifra grande que dijéramos 
sería escribir en el agua, sería simplemente para que-
dar bien a la gente y, precisamente, no hacemos eso, 
lo que hacemos y lo que tiene rigor es un convenio 
con su coste concreto, su presupuesto; luego, otro; lue-
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go, otro, y luego otro hasta que se termine. Quizá eso 
no sea, periodísticamente, lo más interesante, pero 
desde luego nos parece que es mucho más riguroso y 
el asunto es de la suficiente gravedad como para no 
andar con ninguna cuestión de planteamiento dema-
gógico.
 Decía también que el convenio no tiene estructura. 
El convenio próximo va a tener el cierre del barranco 
y, por otra parte, el comienzo del estudio de los abas-
tecimientos alternativos. Por cierto, abastecimientos 
alternativos cuyo compromiso por parte del Gobierno 
de Aragón era enviar al Gobierno central un estu-
dio previo, solamente un estudio, pero concienzudo 
y bien fundamentado, para que luego el Gobierno 
central pueda actuar. Y ese estudio se presentó preci-
samente ayer al consejo de dirección del Instituto del 
Agua, y es un asunto sumamente interesante que si 
luego queda tiempo les comentare brevemente.
 Y con respecto a lo de la falta de transparencia, 
se puede decir lo que se quiera, pero no puede ha-
ber nada más alejado de esta realidad. Lo que es-
tá pasando con el lindano está siendo transparente 
absolutamente desde el principio. Todo lo que se es-
tá haciendo se está contando en directo. Todos los 
ayuntamientos y todas las instituciones tienen datos 
semanales de cómo está el río en todos los puntos que 
tiene la Dirección General de Calidad Ambiental. Y 
ese estudio de las posibilidades alternativas que ha 
hecho el Instituto Aragonés del Agua se ha hablado 
con todos y cada uno de los ayuntamientos. Por lo 
tanto, la falta de transparencia puede que sea una 
muletilla que haya que decir en los discursos, pero 
está completamente alejado de la realidad de lo que 
se está haciendo.
 Con respecto al Comité de Expertos, le puedo de-
cir que se va a reunir el próximo día 18 por la tarde. 
El Comité de Expertos, que son veinte o veintitantos o 
unos cuantos, se ha organizado en grupos para que 
sea más operativo y, como digo, está citado para el 
día 18 por la tarde.
 Y con respecto a la fábrica de Inquinosa, que es 
otra de las cuestiones que se van a meter en futuros, 
no en presentes, sino en futuros convenios, estamos 
haciendo, como cosa previa y al margen de los conve-
nios, el borrador de un convenio con el Ayuntamiento 
de Sabiñánigo para entrar en la fábrica y actuar de 
común acuerdo el Ayuntamiento de Sabiñánigo y el 
Gobierno de Aragón, y para eso vamos a suscribir 
un convenio cuyo borrador se ha mandado al propio 
Ayuntamiento de Sabiñánigo —no sé ahora si se ha 
mandado o se va a mandar, pero es inminente—, y es-
tamos estudiando jurídicamente para tener autoridad 
y suficiente mandato judicial para entrar en lo que es 
una propiedad privada.
 Con respecto a Izquierda Unida, decía en esa cos-
tumbre suya —que yo celebro— de poner metáforas 
para ejemplificar muy bien lo que se quiere decir, 
que estamos actuando como una defensa de futbol, 
despejando balones al aire sin concretar. Yo le diría 
que no, y si quiere un símil futbolístico, le diría que 
no como defensa, sino como ataque, y le pondría yo 
otra metáfora que me parece que es más ajustada a 
lo que nosotros queremos, que es términos militares, 
porque toda la lucha contra el lindano es una batalla 
tras de otra hasta que se termine toda la extensión 

de esa guerra. Pues bien, en esa guerra, lo primero 
que hemos hecho es buscar aliados, y el aliado fun-
damental es el Gobierno central. Y, ciertamente, en 
esa búsqueda de aliados, es en la que se pone de 
manifiesto que toda nuestra política es justamente de 
ataque y no de defensa.
 Y en cuanto a responsabilizar a terceros, en abso-
luto. Desde el primer momento este Gobierno asumió 
la responsabilidad de actuar y lo está haciendo des-
de el primer instante, desde aquella convocatoria que 
yo pedí para informar de la situación, la iniciativa de 
dirigirnos al Gobierno central, la iniciativa ante las 
Cortes, todo. No echamos culpas a nadie. Se produjo 
una situación que no era culpa de nadie y la aborda-
mos desde un principio y así estamos actuando.
 Y con respecto a lo del protocolo que, echando 
mano del diccionario, decía que si era una especie 
de expresión elegante de buenas maneras, sí, cierta-
mente, así se entiende el protocolo en términos diplo-
máticos, pero si no le gusta llamarlo protocolo llámelo 
«acuerdo marco», un bastidor para ir insertando uno 
a uno distintos —todos los que hagan falta— conve-
nios concretos.
 Y con respecto a que no tiene fecha límite, yo creo 
que justamente el hecho de que no tenga fecha límite 
es una garantía de seriedad y de rigor. Sería muy 
fácil poner fecha límite cuando nadie sabe cuándo 
puede terminar esto, porque es un asunto que desbor-
da a todos científica y técnicamente. Sería totalmente 
demagógico decir que va a terminar el mes de febre-
ro del año tanto. No, porque eso sería intentar hacer, 
como decía antes, un acto propagandístico que cree-
mos que está en contra del rigor con el que queremos 
actuar. La fecha límite es —y pongo el símil de la gue-
rra— hasta que se termine la guerra, cuantas batallas 
haga falta, una detrás de otra.
 Y con respecto a lo que decía el Partido Socialis-
ta —luego comentaré con el Partido Aragonés—, el 
problema del lindano es fundamentalmente un proble-
ma medioambiental, lo hemos dicho muchas veces y 
no quiero porfiar. Y en cuanto a que se ha actuado 
tarde, yo diría todo lo contrario: cogimos —por decir-
lo con esta frase— al toro por los cuernos desde el 
primer momento, y estamos actuando desde el primer 
momento, hasta el punto de que, se tarde más o me-
nos en firmar el convenio, no hemos parado de actuar 
en ningún instante y estamos ya con más de la mitad 
del próximo convenio realizado, y lo vamos a termi-
nar, como dije, en primavera. Por lo tanto, de parálisis 
nada.
 Y de transparencia, me remito a lo que ya he dicho 
al representante de la CHA, que ha sido todo lo con-
trario, está siendo totalmente transparente.
 Con respecto a la comisión de estudio de las Cor-
tes, corresponde a las Cortes crearla, la voluntad del 
Gobierno, desde el principio, le pareció una idea in-
teresante, y estamos dispuestos a volcar en esa comi-
sión todos los datos que tenemos, incluso lo que nos 
aporte la comisión de expertos, y tan pronto como 
las Cortes quieran, se va a poner en marcha esa y 
cuantas comisiones haga falta.
 Los filtros de carbono —decía— están funcionan-
do, según la información que yo tengo, adecuada-
mente. Y con respecto a lo que algún portavoz —no 
recuerdo ahora cómo lo decía— ha dicho sobre que 
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había que pagarlos, pues, no, nosotros los hemos 
puesto y nos hemos comprometido a mantenerlos en 
el tiempo, cuando después de un año o año y medio 
haya que hacer las rectificaciones oportunas. Eso lo 
dijimos desde un principio, que los poníamos y libe-
rábamos a los ayuntamientos de su mantenimiento, es 
decir, que correría a cargo del Instituto Aragonés del 
Agua.
 Y con respecto a la desconfianza del convenio, 
le digo lo que ya he dicho a los anteriores portavo-
ces. Y con respecto a los dos grupos que apoyan al 
Gobierno, el PAR decía que no ve las aportaciones 
económicas, y me remito a lo que he dicho: la aporta-
ción económica, presumiblemente —y digo «presumi-
blemente» porque se está estudiando en Hacienda—, 
será lo que ya dijo el secretario de Estado, doce millo-
nes, ocho y cuatro, que ponen ellos, y siete que pone 
el Gobierno de Aragón, para esta primera cuestión 
que es la de urgencia, y luego vendrán las otras y 
todas las demás. Y lo digo con la precaución de que 
se está estudiando. No digo más que lo que ya dijo el 
secretario de Estado el día que se firmó el protocolo, 
y quiero pensar que es eso, pero estamos también a 
la espera de lo que diga el Ministerio de Hacienda.
 Y con respecto a las actuaciones consensuadas 
con el territorio, estoy de acuerdo que deben ser así, 
y el Instituto Aragonés del Agua está actuando con 
todo tipo de consenso, incluso, como decía antes, 
el plan que presentó del estudio muy riguroso y que 
tendremos ocasión de comentar cuando sus señorías 
quieran, está hablado con todos los ayuntamientos y 
no se va a mandar a Madrid, se mandará a partir de 
ahora al Gobierno central, porque ayer se informó al 
instituto, al consejo de dirección, y está, como digo, 
hablado con todos ellos y no se ha dado por bueno 
hasta que no se ha hablado con todos los ayunta-
mientos.
 Y con respecto a la información, repito lo que 
decía: los datos que tiene el departamento se dan 
semanalmente a todos los ayuntamientos y con ellos 
estamos en diálogo permanente.
 Agradezco a los dos grupos, al PAR y al Partido 
Popular, el apoyo expreso que han dado y también 
agradezco al resto de los grupos el apoyo que de ma-
nera indirecta hacen con sus críticas y con sus suge-
rencias, que son siempre muy bien recibidas y seguro 
que son aprovechadas en beneficio de todos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señorías, se suspende la sesión [a las catorce ho-
ras y cuarenta y cinco minutos], que se reanudará a 
las cuatro de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas].
 Antes de continuar con el orden del día, anuncio a 
sus señorías que el punto once, correspondiente a la 
PNL número 138, ha sido retirado.
 Así que pasamos a la comparecencia del conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a peti-
ción propia, a propuesta del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, a propuesta del Grupo Parla-

mentario de Izquierda Unida y a solicitud de veintidós 
diputados del Grupo Socialista.
 Señor consejero, diez minutos. Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia para explicar la situación del 
proyecto de construcción del nue-
vo hospital de Teruel, así como de 
la empresa adjudicataria.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Comparezco, a petición propia y en atención a pe-
ticiones del resto de los grupos, para explicar el estado 
de situación del proyecto del hospital de Teruel.
 De entrada, una cuestión que quiero dejar clara: 
queremos y vamos a hacer el nuevo hospital de Teruel; 
queremos y vamos a hacer el nuevo hospital de Teruel 
lo antes posible, y queremos y vamos a hacer el hospi-
tal de Teruel respetando en todo momento del marco 
legal y con total transparencia.
 Antecedentes. Antes de entrar en detalle en los 
acontecimientos que creo que son objeto de la compa-
recencia, por lo menos por mi parte, voy a hacer una 
pequeña retrospectiva de algunos antecedentes que 
creo que es importante señalar para entender cosas 
que diré después y que han pasado después.
 Quiero recordar que el primer paso que se dio en 
relación con este proyecto fue en el año 2007, con la 
contratación del Plan funcional.
 En 2008, se adjudicó la redacción del proyecto, 
con un presupuesto inicial de noventa y ocho millones 
de euros.
 En septiembre de 2008, se comunicó al Salud por 
parte de la Universidad de Zaragoza, el señor Simón, 
una serie de cuestiones en relación con los terrenos 
donde se pretendía ubicar el edificio del hospital, de 
lo que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones.
 En marzo de 2011, se inicia el expediente de con-
tratación, es decir, tres años después, y respecto a es-
tos datos, que son importantes, el importe de licitación, 
noventa y ocho millones de euros, la adjudicación fue 
el día 20 de diciembre de 2011; adjudicataria, Accio-
na Infraestructuras; importe adjudicado, 75,2 millones 
de euros, es decir, una baja del 25,12%, y plazo de 
ejecución de cincuenta y dos meses.
 Después de resolver una serie de cuestiones en rela-
ción con los accesos, que conllevó la firma de un con-
venio entre el Ayuntamiento y el departamento el día 
18 de diciembre del 2012, se pudo solicitar y obtener 
la licencia de obras a finales del 2012.
 A principios de 2013, una vez más, el señor José 
Luis Simón, catedrático de la Universidad de Zaragoza, 
comunicó al departamento una serie de circunstancias 
que afectaban a la parcela en cuestión, que, como 
ya hemos comentado en otras ocasiones, fue atendida 
por parte del departamento, previo informe del doc-
tor Simón en marzo de 2013, y a partir de ahí, para 
complementar la información, se solicitaron informes 
al Instituto Geológico Minero y Geográfico Nacional, 
que dieron como conclusión que era necesario, común, 
coincidente, necesario revaluar la peligrosidad sísmica 
del Planizar y hacer un planteamiento del proyecto del 
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hospital de Teruel, teniendo en cuenta las fallas y el 
carácter de instalación o edificio crítico.
 Como consecuencia de eso, se abrían dos alter-
nativas: una nueva ubicación o modificar el proyecto 
para tener en cuenta las circunstancias que acabo de 
comentar, que fue la opción elegida, y eso dio lugar, 
obviamente, a la modificación del proyecto, que tuvo 
en cuenta dos cuestiones: una, conseguir obviamente 
las prestaciones sismorresistentes, atendiendo a las re-
comendaciones que acabo de comentar, y en segundo 
lugar, la adecuación del proyecto a la modificación 
del plan funcional planteada en el mes de octubre de 
2013 por Acciona. Es un dato que creo que es relevan-
te.
 En relación con los acontecimientos de los últimos 
meses. El día 17 de septiembre de 2014, antes de con-
tar con el primer documento del modificado, Acciona, 
en una reunión que tiene lugar con el director general 
del Salud y el director del departamento Levante-Balea-
res de la empresa, comenta que el proyecto original no 
es correcto no es correcto, es inviable desde el punto 
de vista técnico y desde el punto de vista económico, 
y que si el proyecto modificado no les convence y no 
resulta viable, Acciona pedirá la resolución.
 Ante esta reunión, ante este planteamiento por par-
te de Acciona, mantenemos una reunión en la que yo 
asisto con el director gerente del Salud, el director de 
la zona Este de acciona y el director del departamento 
de Levante y Baleares, donde Acciona muestra interés 
por realizar la obra, está preocupada por la tardanza 
del modificado, y ante esta circunstancia, le comen-
tamos que no había ningún problema en ampliar el 
plazo legal que tiene la empresa para analizar el mo-
dificado, que son tres días, a los que fueran necesarios 
para que pudieran evaluar el modificado en condicio-
nes.
 Pues bien, el día 3 de octubre del año 2014, el 
director general del Salud recibe una visita del direc-
tor del departamento Levante-Baleares de la empresa 
en la que le comunica que acaban de presentar en 
registro una carta con la resolución del contrato, y le 
comenta que esta maniobra, este hecho lo hacen por 
preservar los intereses de la empresa, pero que están 
interesados en hacer la obra y que si Acciona no par-
ticipa en el modificado, procederán a aplicar la resolu-
ción que contenía dicho documento.
 Se producen a partir de ahí varias reuniones, que 
voy a resumir, porque son varias en varias conversacio-
nes telefónicas, que resumo de la siguiente manera: en 
todo momento, Acciona manifiesta interés de hacer la 
obra, mantienen evidentemente esa carta presentada 
el día 3 de octubre, que repiten con una carta el día 
22 de octubre, después de una reunión que tenemos 
con los directores de área y el director de construc-
ciones de Acciona, para nuestra sorpresa. Y a partir 
de ese primer momento, el día 3 de octubre, se abre 
un periodo de diálogo en el que Acciona plantea dos 
cuestiones que, debidamente analizadas por parte de 
nuestros servicios jurídicos, no pudimos atender por no 
ajustarse a lo que marca la Ley de contratos de admi-
nistraciones públicas.
 En concreto, una cláusula en el contrato para mo-
dificar aspectos del mismo en referencia a asumir una 
modificación del contrato a posteriori. Y en segundo 
lugar, una vez que esta alternativa se descartó por par-

te de servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, el 
planteamiento por parte de Acciona de una resolución 
parcial del contrato para solamente ejecutar una serie 
de actuaciones concretas. Ambos documentos —tanto 
la propuesta de cláusula adicional como la de la reso-
lución parcial— fueron aportados por Acciona en do-
cumentos sin firma y sin membrete. Lo tengo que decir 
porque creo que es importante.
 Obviamente, cuando nos plantean esta segunda 
alternativa y una vez analizada por parte de servicios 
jurídicos, tomamos la decisión en el Gobierno, en el 
departamento, de acometer la búsqueda de soluciones 
para garantizar el cumplimiento de nuestro compromi-
so, que, como he dicho al principio, es la construcción 
lo antes posible del nuevo hospital de Teruel dentro 
de los límites legales. Y así lo hemos hecho. Después 
de un tiempo en el que hemos estado analizando di-
ferentes opciones, hemos optado por la alternativa de 
rescindir con Acciona, en aplicación de la normativa, y 
hay que recordar que desde la carta del día 22 de oc-
tubre debíamos dejar pasar un plazo no mayor de tres 
meses para iniciar el procedimiento de resolución, que 
es una cuestión legal que obliga a la Administración, 
en este caso a nosotros, y así lo hicimos, apurando el 
plazo hasta el día 21 de enero, esperando, dentro de 
ese plazo, a alcanzar algún acuerdo con Acciona que 
no se produjo.
 Una vez iniciado el procedimiento, que sigue su 
cauce, y una vez que se consume este procedimiento 
de resolución, se iniciarán las actuaciones que tendrán 
dos partes: en primer lugar, Tragsa, empresa pública, 
donde participa el Gobierno de Aragón y que se con-
sidera como recursos propios, acometerá inmediata-
mente después de producirse la resolución los trabajos 
concernientes a los movimientos de tierras y excava-
ciones. Y a partir del momento en que se produzca la 
resolución, se lanzará la licitación del proyecto en lo 
que corresponde a edificaciones e instalaciones para 
que, una vez que Tragsa finalice con sus trabajos, sin 
solución de continuidad, la empresa adjudicataria que 
corresponda comience las obras de construcción del 
edificio del hospital de Teruel.
 En definitiva, hemos cumplido la ley, hemos dado 
pasos dentro del marco legal. No hemos podido dar 
pasos dentro de las propuestas planteadas por Ac-
ciona porque no se ajustaban a la legalidad, y tengo 
que decir que si por cumplir con nuestra obligación, 
que es dotar al hospital de Teruel de la máxima se-
guridad posible —y me remito a lo acaecido hace 
un año— y dotar al proyecto del hospital de Teruel 
de todos los elementos de legalidad posibles, si por 
eso hemos tardado más tiempo del que a mí me hu-
biera gustado, creo que es un tiempo bien empleado, 
porque, al final, Teruel tendrá un hospital seguro y un 
hospital con un proyecto dentro de la legalidad y que 
va a empezar seguramente antes de lo que muchos 
esperan. Muchas
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista.
 La señora Pérez, por tiempo de diez minutos, tiene 
la palabra.
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 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 En primer lugar, salgo a este tribuna en representa-
ción del Grupo Parlamentario Socialista por respeto a 
esta institución, a todos y cada uno de los que estamos 
aquí sentados, que nos creemos el papel que tenemos, 
y por respeto, fundamentalmente, a los turolenses. No 
por usted, señor Oliván, que no solamente ha falta-
do al respeto a los turolenses sistemáticamente, sino 
que ha ninguneado a estas Cortes. No se merece ni 
un minuto de nuestro tiempo. Un consejero fracasado, 
incapaz de responder a las necesidades y, además, 
recurriendo siempre a mecanismos y al trilerismo políti-
co que bien lo sabe hacer usted. Engaño tras engaño, 
protagonizando una historia interminable y que sigue 
todavía sobre el hospital de Teruel. Ha preferido usted 
prepararse el camino, ha preferido comparecer antes 
en los medios de comunicación para dar explicaciones 
de por qué no ha empezado el hospital.
 Mire, usted sigue engañando a los turolenses. Lejos 
de dar la respuesta que se merecen, lo que hace es 
asegurarse una foto en campaña electoral —bueno, 
eso de asegurarse es mucho decir— para hacer que lo 
ocurrido en el hospital de Teruel, en este gran proyecto 
y tan necesario en la provincia de Teruel, no es impu-
table a su gestión. Y estamos acostumbrados —se lo 
digo— a sus burdas estrategias.
 En cuatro años, señor Oliván, no han sido capaces 
de hacer el hospital de Teruel porque no han querido, 
¡no han querido hacer el hospital! Y le digo más, señor 
Oliván, usted ha cumplido órdenes. Pero le digo lo que 
le dije en una ocasión: en Teruel, somos pocos, pero no 
poco; y, sobre todo, somos tontos, que le quede bien 
claro.
 Qué cara nos sale a los aragoneses su campaña 
electoral, esa campaña electoral que la señora Rudi 
dijo en un debate de la comunidad que había que 
acortar y que había que acotar la financiación. Qué 
caras nos salen las fotos que quieren hacerse ustedes 
en campaña: dos millones de euros solo por hacerse 
una foto electoral. De todas formas, no innovan, ¿eh?, 
esto ya nos lo hizo el señor Lanzuela con la autovía 
Mudéjar, que contrató máquinas, vino, se hizo la foto y 
al día siguiente se las llevaron. Estamos absolutamente 
acostumbrados a esas estrategias.
 Pero, mire, le voy a decir, señor Oliván, ustedes ad-
judicaron la obra en marzo del año 2012. Usted dijo 
aquí, en este Parlamento, en agosto del 2011 que lo 
iba a adjudicar en diciembre. Lo recuerda, ¿no? Pues, 
se adjudicó en marzo de 2012. Creo que van cinco 
o seis incumplimientos sistemáticos. Solo por eso, se-
ñor Oliván, solo por eso, por haber sido incapaz de 
cumplir su palabra, por lo menos en cinco ocasiones, 
debería de haberse ido de ese sillón, solo por eso.
 Pero mire, dijo que iba a adjudicar la obra en di-
ciembre, y se adjudicó en marzo. Entre que pidieron 
la licencia, que se pusieron de acuerdo con el ayun-
tamiento —por cierto, del mismo color político—, le 
dieron la licencia en diciembre del 2011. ¿Por qué no 
hicieron movimiento de tierras, acopio de material, con 
una obra adjudicada, con un proyecto hecho? ¿Por 
qué no hicieron nada desde diciembre de 2012? Mire, 
desde enero del 2013 hasta que se supone apareció 
ese terremoto..., ¡vamos!, una estrategia que yo creo 
que es lo más vil que hemos visto en esta casa. Porque, 

señor consejero, usted sabe que si sí o sí, que si sí o sí 
que usted dijo en este Parlamento que se producía un 
terremoto de intensidad seis o siete en la escala Richter, 
y sabe usted que lo de menos, el mal menor sería el 
hospital de Teruel, lo sabe perfectamente, porque sabe 
—entiendo que lo tiene que saber— el grado de afec-
ción que tendría un terremoto de esas características.
 Con el anuncio de hoy, el anuncio que hemos po-
dido leer hoy de encargar a Tragsa, usted ha querido 
salir del paso, venir a este Parlamento para decir que 
tiene, que ha buscado alguna alternativa, pero no se 
da cuenta de que usted lo que ha hecho es evidenciar 
la constatación de que ustedes no quisieron empezar 
el hospital de Teruel cuando pudieron, porque en di-
ciembre del año 2012, la empresa podía haber hecho 
perfectamente el movimiento de tierras que hoy, con 
tanta prisa, quieren hacer.
 Señor Oliván, si tuviera altura política, si le quedara 
un poco de respeto a esto y a lo que representa, no 
seguiría aquí. Se habría tenido que ir o lo tendrían que 
haber cesado. Pero, ¿sabe usted por qué no lo hacen 
y por qué sigue de consejero, señor Oliván? Yo se lo 
digo. Porque hay cumplido su misión, ha cumplido el 
objetivo por el que fue nombrado. La señora Rudi le 
encomendó dos, fundamentalmente dos misiones.
 [Rumores.] No, señora Pobo, en fin, en fin, en fin, 
en fin, no me haga hablar, no me haga hablar, no me 
haga hablar, porque desde luego todas sus acciones 
han ido acompañadas con la anuencia y el silencio, 
para nuestro pesar, de los representantes políticos de 
la provincia de Teruel del Partido Popular.
 Tenía dos [corte automático del sonido]… hospital 
de Teruel y privatizar el hospital de Alcañiz, y hay que 
reconocer, señor Oliván, que ha cumplido con su obje-
tivo.
 Señor consejero, seguramente la señora presidenta 
le dirá: «Ricardo, sé fuerte, que tienes todo mi apoyo».
 Le escuchamos hoy lo que van a hacer. Cuarenta 
días, cuarenta días [rumores]…

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Cuarenta días 
antes de que se disuelvan estas Cortes y de que prácti-
camente el gobierno esté en funciones. ¿Se da cuenta 
que es tiempo prácticamente de descuento, señor con-
sejero? Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo de 
dar explicaciones. Ustedes están en el gobierno, siguen 
instalados permanentemente en la oposición, pero no, 
están en el gobierno, están para resolver problemas, y 
tiene que dar explicaciones de lo que ha hecho. Y yo 
se lo digo. Usted tenía dos misiones claramente, pero 
como alumno aventajado, no sé si por iniciativa pro-
pia, todavía echó más leña al fuego, porque además 
de no hacer el hospital de Teruel, no sabemos nada de 
ese proyecto que iba a hacer en el centro histórico de 
la ciudad de Teruel, para más inri tuvo la poca altura y 
el poco respeto de decir en Teruel, flanqueado por la 
presidenta de la diputación y por el alcalde de Teruel, 
que el centro de salud Ensanche, nuevo centro que se 
hizo la pasada legislatura, había sido un dispendio. 
Y eso lo dijo en Teruel, como si los turolenses no nos 
mereciéramos instalaciones, infraestructuras de prime-
ra categoría.
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 Pero es que, además, ha cerrado la residencia Luis 
Buñuel, ha cerrado la residencia Turia, no ha hecho 
nada, ha desechado ya el centro de día en el barrio 
de San León.
 Ustedes, el Partido Popular, y en particular su pre-
sidenta, la señora Rudi, la única presidenta de un go-
bierno autonómico que ha decidido deliberadamente 
excluir de sus políticas y sus prioridades a la provincia 
de Teruel. E, insisto y repito, con el aplauso, el silencio 
y la anuencia de los políticos del Partido Popular que 
representan o que deberían representar los intereses 
de la provincia.
 Y por eso sigue usted aquí, consejero, sentado ahí, 
porque ha cumplido con la misión que la señora Rudi 
le encomendó. Un año para adjudicar las obras, desde 
marzo del 2012 no sabemos lo que han hecho, tenían 
que ganar tiempo, tenían que tramar esa estrategia de 
dilación para no empezar.
 Fíjese, decía Groucho Marx, decía Groucho Marx 
que la política es el arte de buscar problemas, encon-
trarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después 
los remedios equivocados. Yo, señor Oliván, no com-
parto para nada esta definición, pero estoy segura de 
que el señor Groucho Marx debió de tropezarse con 
muchos políticos como ustedes para llegar a definirla 
de esta manera. Muchos incumplimientos, muchos in-
cumplimientos, excusas peregrinas, solo con un único 
objetivo, que era no hacer el hospital de Teruel.
 Ahora está usted diciendo, bueno, ayer decía que 
se iban a hacer los trabajos, en seis meses empezarían 
las obras. Hoy, este mediodía hemos podido escuchar 
que ya no son seis meses, que son tres o cuatro meses. 
Ahí está la prueba más evidente de la inconsistencia 
de su propia acción…, no sabe, porque además sa-
be perfectamente, y si no me preocupa todavía más, 
porque yo creo que además de ser un mal político, un 
mal gestor, es usted irresponsable, si se compromete 
con esas fechas sabe que eso es prácticamente imposi-
ble. Porque está hablando de que va a encargar unas 
obras a Tragsa cuando todavía no se ha rescindido el 
contrato. Contrato, por cierto, con una empresa que es-
toy segura, entiendo, de que defenderá sus derechos, 
y, ojalá me equivoque, pero nos llevará a los tribuna-
les, y tendrá que pagar este gobierno con el dinero de 
todos los aragoneses su incapacidad en la gestión y su 
falta de compromiso.
 Exactamente igual han hecho, exactamente igual 
que lo han hecho con el Plan Red, que llevamos ya 
más de diecisiete millones de euros de indemnización, 
y ni un solo kilómetro de carretera arreglada.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Concluyo, 
concluyo, señor presidente.
 Le pido, le pedimos que se vaya, señor Oliván. Ha 
sido nefasta su gestión en cada una de las medidas 
y de las acciones que tenía encomendadas: listas de 
esperas, infraestructuras, todo, servicios sociales… Le 
pedimos que se vaya y, si no, que sabemos que no lo 
va a hacer, que se calle y que no meta más la pata y 
sobre todo que no engañe nuevamente.
 Desde luego, ha servido a quien le ha elegido, a 
quien le ha puesto en el gobierno, y ha sido absolu-
tamente desleal con quienes les votaron y a quienes 

se deben, que son los aragoneses y en especial a los 
turolenses. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 El turno de Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista. Señora Martínez, diez minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Bue-
nas tardes.
 Señorías, en el mes de junio se cumplirán diez años 
desde que el Gobierno de Aragón, en boca del en-
tonces presidente, el señor Marcelino Iglesias, anunció 
las obras del hospital de Teruel. Diez años, ni más ni 
menos, en junio diez años, que una obra que ya esta-
ba anunciada, yo creo que a fecha de hoy, cualquier 
gobierno que se precie, ya al menos la tendría que 
haber iniciado.
 Estamos hablando de un hospital que hace diez 
años era necesario y que ahora mismo todavía es más 
necesario, porque el paso del tiempo, señor consejero, 
no lo hace mejor. Todo lo contrario, lo hace más pre-
cario y lo hace más obsoleto, porque el hospital del 
que estamos hablando, el hospital que necesita este re-
cambio, es el hospital de referencia para casi cien mil 
aragonesas y aragoneses, y a usted, señor consejero, 
parece que esto le da absolutamente igual.
 Hablamos de que hay que dar un recambio, no 
porque lo llevemos en los programas electorales los 
partido políticos, que creo, si no me equivoco, una vez 
más, lo tendremos que llevar en nuestro programa elec-
toral. Hablamos de que hay que dar recambio a este 
hospital porque no tiene los suficientes quirófanos, por-
que no tiene una unidad de hospitalización intermedia, 
porque la confortabilidad de las habitaciones no es la 
correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es por 
lo que hay que hacer el hospital.
 La legislatura pasada no pudo ser, ¿y esta señor, 
consejero, va a poder ser? Esa es una pregunta que le 
lanzo. Y me gustaría que hoy lo dijera con la misma 
rotundidad que el día 24 de abril usted dijo aquí, en 
sede parlamentaria, que las obras se iniciarían en el 
mes de septiembre. Y, ante los reparos que yo puse, 
porque usted ya adelantó todo el trámite y estaba un 
poco verde, la señora Susín también se reafirmó en 
que las obras empezarían en el mes de septiembre.
 Bueno, pues hoy, hoy, que es 12 de febrero, las 
obras no se han empezado.
 Yo también le tengo que decir que esto es una to-
madura de pelo. Es una tomadura de pelo sobre todo, 
sobre todo a los aragoneses. Porque que ninguneen a 
la institución a eso ya estamos acostumbrados. Usted, 
señor consejero, ha tenido más de una oportunidad y 
más de dos, y, si no, lo puede hace a petición propia, 
para contar aquí todos los problemas que hoy usted 
nos ha detallado que ha tenido con la empresa cons-
tructora. Una empresa constructora que tiene que ha-
cer un hospital de referencia porque el que hay actual-
mente sirve para muy poco. Y eso es lo que usted no 
hace. Sin embargo, usted ayer, antes de ayer, ya hizo 
la comparecencia ante los medios de comunicación, 
ya dio la solución que ustedes, con esa varita mágica 
que usted tiene, ha puesto encima de la mesa para que 
las obras se inicien.
 Yo, señor consejero, le voy a hacer pocas pregun-
tas.
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 La primera que le hago. La solución que viene en el 
periódico ¿está en fase de chaladura o de ocurrencia? 
Porque usted no puede decir que va a empezar las 
obras, que van a empezar los movimientos de tierra, 
que lo podían haber hecho ya hace mucho más, hace 
mucho más tiempo, y que todo lo tienen casi atado, 
cuando no tiene todo ni cogido con alfileres. Usted 
mejor que nadie sabe cuál es el procedimiento de la 
administración, y que a los servicios jurídicos les pa-
rezca bien no garantiza nada. Aquí hay que cumplir 
con más compromisos por parte de la administración, 
y a usted parece que todo eso le da igual. Y por eso 
se atreve y aventura fechas por decir alguna, para que 
usted de aquí salga bien parado, de esta intervención.
 Llevábamos tres a principio de semana, tres fechas 
para iniciar las obras del hospital de Teruel en esta 
legislatura. Hace dos días dio la cuarta y hoy ha dado, 
ayer dio la quinta.
 Yo, señor consejero, le voy a lanzar otra pregunta: 
¿qué parte de culpa tiene el departamento que usted 
dirige, y por tanto su gestión y por tanto usted, señor 
consejero, para que las obras del hospital de Teruel no 
se hayan podido iniciar todavía? Es una pregunta muy 
clara: ¿qué culpa tiene usted en esto, o qué culpa tiene 
su gobierno?, porque lo que no puede ser es que, tal 
y como está la sanidad aragonesa, la culpa siempre 
sea de todos cuando usted, señor consejero, es el que 
dirige la sanidad aragonesa.
 Mire, casi me alegro ya de que haya tenido aquí 
un compañero suyo del gobierno, porque hasta ahora 
parece que ni el resto del gobierno quiera arroparle a 
usted en esta intervención. Porque, como le he dicho 
ya antes, no sé si la propuesta que usted ha puesto en 
los medios de comunicación está en fase de ocurren-
cia, de chaladura, porque desde luego que de proce-
dimiento administrativo creo que tiene poco.
 Le voy hacer otra pregunta más: ¿cuánto dinero le 
va a costar al Gobierno de Aragón y, por tanto a todos 
los aragoneses y aragonesas, que se haya rescindido 
este contrato?, ¿cuánto dinero le va a costar al Gobier-
no de Aragón? Espero que sea menos que Plaza, se-
ñora Susín, espero que sea muchísimo menos, porque 
bastante, bastante están hipotecando ustedes la sani-
dad aragonesa. O sea, aquí, en este hospital, hay que 
guardar todos los céntimos, hay que proteger todos los 
céntimos de los aragoneses, y ustedes se permiten el 
lujo con el hospital de Alcañiz, que es el paso a la pri-
vatización de la sanidad, malgastar más de trescientos 
millones de euros.
 Eso es lo que está pasando, ¡no entiendo por qué 
en un hospital hay que tener tanto celo, un hospital 
público cien por cien, y en el otro que abre el paso a 
la privatización sacamos los millones que no tenemos 
del Gobierno de Aragón! Sigo sin entenderlo, señor 
consejero, y creo que, por muchas explicaciones que 
dé, seré incapaz de entenderlo, pero no yo solamente, 
señor consejero, porque yo soy una más, es que no lo 
entiende la ciudadanía.
 Yo creo, señor consejero, que, por todo lo que se ha 
dicho, por todo lo que usted ha dejado de hacer para 
proteger la sanidad aragonesa, usted lo que tendría 
que hacer es dimitir. Pero ya sé que eso no va a poder 
ser. Entonces, señor consejero, antes de generar nue-
vas expectativas a la sociedad aragonesa, si es que 
puede hacerlo, porque desde luego que no da una, 

¿eh?, no da una ni con las fechas, ni con la lista de 
espera, ni con el hospital de Alcañiz, no da ni una, ni 
una, porque por credibilidad yo creo que usted tendría 
que dar más explicaciones a la ciudadanía de cuál es 
el procedimiento y cuánto tiempo va a llevar el proce-
dimiento administrativo que ustedes están planteando 
para iniciar las obras.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno de Izquierda Unida de Aragón; señora Lu-
quin, tiene la palabra también por tiempo de diez mi-
nutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señor consejero, se lo digo ya: usted no debería es-
tar ni un segundo más al frente de la consejería y usted 
debería haber dimitido. Si usted tuviera algo de digni-
dad y algo de vergüenza, usted se habría marchado 
ya. Sabemos que no va a ser así porque no tiene ni 
una cosa ni la otra.
 Todo lo relacionado con el hospital de Teruel es un 
auténtico despropósito, un auténtico despropósito des-
de el principio hasta el final, en la forma y en el fondo.
 Lo que hizo usted ayer, ahorrarse la comparecencia 
para salir hoy en los titulares llamando a tres medios 
de comunicación para adelantar la comparecencia, es 
una falta de respeto absoluto a los grupos parlamenta-
rios que habíamos pedido la comparecencia, y usted 
que iba a venir aquí a explicar lo que dijo ayer a los 
medios de comunicación. Así que, por favor, su grupo 
parlamentario que se ahorre hablar de la importancia 
de dotar de credibilidad a las instituciones, porque los 
primeros que no creen y se saltan el valor de las institu-
ciones y la credibilidad de las mismas son ustedes, con 
el gobierno a la cabeza.
 Hoy usted viene aquí y nos viene a contar lo que 
no ha tenido tiempo para contar, que el 3 de octubre 
recibe una carta de Acciona diciéndole que van a res-
cindir el contrato y luego otra el 22 de octubre en que 
vuelven a incidir sobre el tema.
 Le recuerdo, señor consejero, que el 30 de diciem-
bre del 2014 aprobamos un presupuesto. Aprobamos 
un presupuesto el Gobierno de Aragón donde había 
una consignación presupuestaria para el hospital de 
Teruel en la que usted anunciaba las fechas de cons-
trucción del hospital con la misma empresa que usted 
sabía ya que le habían pedido la rescisión del contra-
to. Eso se llama ocultar información o mentirnos a toda 
la cámara. Algo absolutamente deleznable y algo im-
presentable para un consejero. ¿Cómo es posible que 
hoy nos cuente usted aquí que el 3 de octubre y el 22 
de octubre tenía una carta de Acciona diciendo que 
querían rescindir el contrato, y usted cuando viene a 
defender los presupuestos del Gobierno de Aragón, 
aprobados el 30 de diciembre del 2014, con enmien-
das de todos los grupos de la oposición en que ponía-
mos más dinero para el hospital de Teruel, usted nos 
dice que va a iniciar las obras en enero y con la empre-
sa con que hasta ese momento estaba la adjudicación 
hecha? ¿Usted a eso cómo lo llama? Yo lo llamo mentir.
 La realidad es que en estos momentos, señor con-
sejero, el hospital de Teruel les ha servido a usted y 
al gobierno para hacer ingeniería contable porque 
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han utilizado el hospital de Teruel y su consignación 
presupuestaria en los últimos cuatro años para inten-
tar cuadrar el presupuesto del Gobierno de Aragón, 
consignando millones tras millones y no gastándolos 
en ningún momento. Es lo que han hecho ustedes, in-
geniería contable para intentar cuadrarle las cuentas 
al Gobierno de Aragón. Y ahora usted lo que nos quie-
re hacer es ingeniería visual, es decir, llamamos a la 
empresa pública Tragsa para que mueva la tierra y 
así usted pueda ir con cierta dignidad por Teruel para 
decir que está cumpliendo sus objetivos.
 Señor consejero, ¿usted cree realmente que a la ciu-
dadanía se le puede tomar el pelo de esta manera?, 
¿usted cree que después de cuatro años puede solu-
cionar lo que no ha hecho en cuatro años en cuarenta 
días y cuarenta noches y que con que mueva usted allí 
la tierra con la empresa pública Tragsa vaya a decir 
que usted cumple con sus obligaciones? ¡Ya vale, ya 
vale!, señor consejero. Está llegando a unos niveles 
que son difícilmente superables.
 El problema que tenemos con usted, señor conseje-
ro, es que usted forma parte del problema, no forma 
parte de la solución. Y, cuando el consejero de sani-
dad forma parte del problema, y no de resolver los 
problemas, de la solución, lo que tenemos es una sa-
nidad pública aragonesa que se encuentra temblando 
gracias a su gestión. La infraestructura más importante 
de la provincia de Teruel, que era el hospital de Teruel, 
compromiso público de la presidenta, compromiso 
público de usted, lleva ya hasta siete fechas diciendo 
cuándo usted iba a iniciar las obras.
 ¿Cree usted que ayer, que dice que iban a ser seis 
meses, y hoy por la de mañana vuelve a decir que 
entre tres o cuatro meses, da o lanza algún mensaje 
de seriedad y de rigor? Ayer eran seis meses lo que us-
ted calculaba, hoy por la mañana tres o cuatro meses. 
¿Qué garantías tenemos de que mañana usted no diga 
que son diez, doce meses o quince días? ¡Oiga, que 
estamos hablando de un tema absolutamente serio, 
que usted no puede dar las fechas al tuntún, aunque lo 
haya hecho hasta ahora, y no puede decir una fecha 
un día y al día siguiente modificarlo a tres o cuatro me-
ses!, porque usted no tiene ningún tipo de credibilidad, 
pero lo que está haciendo es que está afectándole a 
todo su gobierno y, desde luego, se les cae esa másca-
ra de rigor y de seriedad.
 Porque la realidad que tenemos en estos momentos, 
señor consejero, como siempre, es que el hospital de 
Teruel está en estos momentos camino de la rescisión 
del contrato de obra con la empresa Acciona, y usted 
tiene que volver a iniciar y sacar todo el procedimiento 
de adjudicación. Esa es la realidad. Cero euros inverti-
dos, cero euros invertidos por parte de su gobierno en 
el hospital de Teruel, con la rescisión del contrato de 
Acciona encima de la mesa, y usted contratando a la 
empresa Tragsa para que le mueva tierra, para que le 
dé esa foto para que usted pueda ir por Teruel dicien-
do que ya han empezado el inicio de las obras.
 El problema es que estamos hablando de una in-
fraestructura necesaria no, fundamental para Teruel. 
Un hospital que tiene más de sesenta y dos años, uno 
de los hospitales más antiguos de toda España, y que, 
conforme pasa el tiempo, cada vez está más deterio-
rado. El otro día, los propios médicos, los profesiona-
les sanitarios que trabajan allí reclamaban el nuevo 

hospital porque este era pequeño, estaba desfasado y 
porque Teruel y los turolenses se merecen un hospital 
del siglo XXI, y no un hospital camino del siglo XIX.
 Esa es la gestión que usted pone encima de la me-
sa, a lo que usted ha sido incapaz de dar respuesta. 
Pero es que usted tiene además la jeta, permítame la 
expresión, de venir hoy aquí a contarnos lo malos que 
son todos, que usted nunca tiene ninguna responsabili-
dad, pese a ser el consejero de sanidad, y resulta que 
todos los problemas le vienen sobrevenidos, todos. Us-
tedes han actuado siempre correctamente. ¿Usted cree 
que se lo cree ya alguien? ¿Usted cree que siempre 
echando balones fuera y no asumiendo su responsabi-
lidad a la gente se le va a olvidar su incapacidad para 
gestionar la sanidad en Aragón? Si es que el reflejo 
del hospital de Teruel refleja perfectamente lo que es 
usted, incapaz de poder gestionar un departamento 
del calado y de la envergadura que es la consejería de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia. Si es así. Si usted 
sabe que han metido al gobierno en un problema, a 
la presidenta, que quería pasearse por Teruel diciendo 
que ya habían iniciado el hospital de Teruel, cosa que 
no había conseguido el gobierno anterior, y ustedes 
van a tener que ir con la cabeza gacha porque les va 
a pasar exactamente lo mismo porque llevamos más 
de diez años esperando el hospital de Teruel. Esa es 
la realidad en la que usted tiene que vivir y tiene que 
enfrentarse.
 Yo también quiero que nos diga exactamente cuán-
to nos va a costar la rescisión del contrato porque, 
según hemos leído por los medios de comunicación, 
el problema del que estábamos hablando era de un 
millón de euros.
 Usted está muy preocupado en ahorrarse un millón 
de euros de dinero público en el hospital de Teruel, y 
por eso se rescinde el contrato con Acciona, según 
significaba lo que era el modificado del hospital, pero 
a usted no le tiembla la mano para sacarnos la pri-
vatización del Hospital de Alcañiz, con unos pliegos 
que hablan de cuatrocientos cincuenta y un millones y 
que dice que del precio que no nos preocupemos, que 
empezaremos a pagarlo del 2018 hasta el 2037 por-
que se garantiza presupuesto suficiente en el Servicio 
Aragonés de Salud.
 Pero imagínense si empezamos a hacer este tipo 
de adjudicaciones y de contratos no necesitaremos go-
biernos, porque ya lo que haremos será coger todos 
los presupuestos de todos los departamentos y atarlos 
de aquí hasta el 2050, y dará igual quién gobierne.
 ¿Usted cree de verdad que puede decirnos que la 
causa para rescindir el contrato con Acciona es ese 
millón de euros, y no le importa a usted hipotecar el 
presupuesto de Sanidad desde el 2018 hasta el 2037, 
independientemente de quién gobierne? Máxime cuan-
do usted sabe que hay una respuesta fundamental en 
la calle negándonos a la adjudicación y a la privatiza-
ción del hospital de Alcañiz.
 Señor Ricardo Oliván, creo que nos quedan tres 
plenos más de estar aquí con usted soportándolo co-
mo consejero de Sanidad. Sinceramente no podemos 
llegar a entender este grupo parlamentario cómo si-
gue al frente de esta consejería, salvo que su objetivo 
fuera el deterioro de la sanidad pública aragonesa, 
su objetivo fuera abrir la privatización de la sanidad 
pública aragonesa a las empresas y, por lo tanto, su 
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objetivo fuera que por primera vez un gobierno en esta 
comunidad autónoma empezara a hacer negocio con 
la salud, algo absolutamente intolerable.
 Por el bien de la ciudadanía aragonesa, lo mejor 
que nos podría pasar es que no hiciera falta que le 
tuvieran que cesar sino que usted tuviera algo de digni-
dad, dimitiera y se marchara a su casa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés; señor Peribáñez, tiene la palabra por tiempo de 
siete minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, señor consejero, gracias por las explica-
ciones que nos ha dado.
 Una vez más estamos en esta tribuna para hablar 
del hospital de Teruel y una vez más para tratar de 
ver cómo se puede activar de una vez por todas esta 
infraestructura sanitaria.
 Ha hecho usted, señor consejero, un recorrido de 
lo vivido de atrás hasta hoy. Podríamos haber empe-
zado por los desacuerdos iniciales respecto de su ubi-
cación, de las posibles inestabilidades de los terrenos 
que obligaron a la modificación del proyecto, hasta los 
recientes problemas de la empresa adjudicataria tras 
la modificación.
 Bueno, yo creo que esto también hay que conocer-
lo, independientemente de todas las argumentaciones 
políticas, yo creo que también hay que conocer esta 
realidad. Yo no sé si siempre se acierta o siempre se 
tiene la culpa, pero en cualquiera de los dos casos 
es complicado todo, tener la culpa siempre y acertar 
siempre es muy complicado. Y yo aquí siempre he oído 
prácticamente que la culpa, como por otra parte es 
lógico entenderlo, es de quien gestiona.
 Bueno, pues la empresa efectivamente nos ha rela-
tado unas fechas, pero seguramente todos los gestores 
hubiéramos hecho el tratar de agotar todos los plazos 
para intentar llegar a un acuerdo con la empresa, que 
hubiera sido lo más práctico y lo más efectivo. Ya no 
hablamos de partidas económicas, pero nos hubiéra-
mos evitado a buen seguro esa rescisión del contrato, 
esta comparecencia y alguna otra más y, desde luego, 
esos plazos que inevitablemente se van a tener que dar 
porque, de alguna manera, no podemos saltarnos a la 
torera la administración.
 Bueno, y esta empresa reclamaba una indemniza-
ción, se ofrecía para llevar a cabo la obra y ejecutar 
la estructura, pero no para hacer el resto del hospital; 
por lo tanto también hay que conocerlo, señorías, esto 
es poco admisible, es poco admisible.
 Y, como digo, yo creo que los gestores intentamos 
llegar a un acuerdo y tratar de reducir unos plazos, 
porque ya estaba el trabajo administrativo hecho. No 
fue posible, al menos esos son los datos que tiene este 
grupo parlamentario.
 Yo no vengo aquí a dorar la píldora absolutamente 
a nadie, yo soy turolense, uno de los que usa esa in-
fraestructura, la actual y ojalá que dentro de muchos 
años, lo digo por mi estado de salud, podamos utilizar 
la nueva.
 Cómo no, lamentar como turolense y en nombre de 
los turolenses, en la parte que le corresponde a este 

grupo parlamentario, que, convencidos de que esta 
infraestructura se iba a poner en marcha de una vez, 
bueno, pues un nuevo contratiempo le da a la gente 
de Teruel, le da a la gente de la mitad de Teruel, si me 
permiten la expresión, y con todo el cariño del mundo, 
con la puerta en las narices. Si fuera un cuento, sería 
el cuento de nunca acabar, porque ya hemos hablado 
de años, no hemos hablado de esta legislatura, hemos 
hablado de años.
 Por lo tanto, me sumo a que es incuestionable la 
necesidad de esta infraestructura y la trascendencia 
que tiene para la ciudad de Teruel y para una parte 
importante de la provincia de Teruel.
 Y no nos podemos olvidar de los muchos años que 
llevamos esperando su construcción y su puesta en 
marcha. Tampoco nos podemos olvidar del interés de 
los ciudadanos turolenses, ni de su derecho a la pres-
tación y a recibir una prestación sanitaria digna y de 
máxima calidad.
 Lo peor que le puede ocurrir a este proyecto es que 
entre en vía muerta, sería indudablemente un serio 
golpe, un duro golpe para la economía turolense, que 
contaba, y me resisto a pensar en hablar en pasado, 
que cuenta con este proyecto también para reactivar-
se.
 Son muchas las empresas turolenses que contaban 
con esta inversión, con esta infraestructura para poder 
trabajar en el proyecto, y desde el Partido Aragonés 
esperamos que se cuente con ella, independientemente 
de las primeras noticias que hemos visto en los medios 
de comunicación esta mañana. Hubiera supuesto, sin 
duda, un balón de oxígeno importante para el empleo 
de la provincia, y espero que lo suponga en un breve 
espacio de tiempo, en trabajos cualificados y en traba-
jos no cualificados y en trabajos técnicos.
 La realidad es que hay que empezar de nuevo, se-
ñor consejero, la realidad es que hay que iniciar un 
nuevo procedimiento y una nueva licitación, y habrá 
que hacerlo desde el máximo respeto a los turolen-
ses, y habrá que hacerlo con el máximo respeto a la 
responsabilidad política que implique el respaldo de 
todos, sin excusas, y habrá que ver si, efectivamente, 
esta responsabilidad, también económica, no suponga 
un endeudamiento añadido.
 Porque, señor consejero, hemos oído las dos versio-
nes, hemos oído que no se podía dar viabilidad a esa 
modificación, a esa propuesta de Acciona porque no 
cumplía la legalidad, y hemos oído que no se puede 
gastar un céntimo de euro más.
 Es cierto, ni se debe gastar un céntimo de euro más 
ni se debe de saltar la legalidad, pero vamos a ver si, 
de una vez por todas, ejecutamos el hospital, pone-
mos en marcha esta infraestructura y cumplimos con 
los requisitos legales y económicos. Y, sobre todo, con 
las necesidades de los turolenses, que ese debe ser el 
principal objetivo.
 Creo que no es necesario que le diga después de 
mi exposición que tenemos ganas de que se inicie el 
hospital, que tenemos ganas de ver colocada la prime-
ra piedra, pero, indudablemente, tenemos ganas de 
ver colocada la última, y para eso debemos hacer las 
cosas bien.
 Y, por lo tanto, señor consejero, y con esto termino, 
es lógico que la sociedad turolense, después de tantos 
avatares, sea escéptica y debemos entender que exija 
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la resolución de los problemas surgidos con solvencia 
y que se planteen soluciones efectivas que garanticen 
de una vez por todas la ejecución del proyecto sin más 
dilaciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular; la señora 
Susín tiene la palabra por tiempo también de siete mi-
nutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parla-
mentario Popular e intervengo, señora Pérez, porque 
es mi función y mi obligación, porque para eso soy 
diputada en estas Cortes, yo no salgo aquí haciéndole 
un favor absolutamente a nadie, sino cumpliendo con 
el mandato que me han dado los ciudadanos.
 Intervengo en esta comparecencia a petición del 
consejero e instada igualmente por todos los grupos 
parlamentarios de la oposición sobre la construcción 
de un nuevo hospital en la ciudad de Teruel.
 Y, efectivamente, señora Pérez, los turolenses no 
son tontos, y se lo dijeron a usted bien claro la última 
vez que tuvieron la oportunidad de decírselo. Y, si quie-
re que hablemos de fotos, recordaremos también las 
fotos que tuvimos que ver de su gobierno alquilando 
material para llenar quirófanos antes de las elecciones 
y vaciándolo posteriormente después de hacer la foto. 
[Aplausos.]
 Se ha hecho ya en esta tribuna por parte del con-
sejero y de todos los portavoces un repaso de lo que 
ha sido la historia de esta infraestructura, pero yo no 
me voy a remontar al año 2007, yo me voy a remontar 
al año 1982, cuando la UCD puso la primera piedra 
de este hospital donde hoy está construido Dinópolis, y 
después vino un gobierno socialista a retirar esa prime-
ra piedra y desestimar el hospital de Teruel en la ciu-
dad de Teruel. Y de eso, supongo, que también ustedes 
darán explicaciones a los turolenses.
 Hoy, en febrero de 2015, continuamos debatiendo 
en este parlamento sobre una infraestructura que ya 
debería estar inaugurada, y lo estará, señorías, le pese 
a quien le pese, en el año 2008, y espero que maña-
na a los ciudadanos de Teruel les quede bien claro 
que todos ustedes están indignados porque dentro de 
dos meses van a empezar definitivamente las obras del 
hospital de Teruel, a finales del mes de marzo. Si es 
que usted no ha entendido bien, señora Pérez, escuche 
un poco porque lo que yo he leído y lo que yo he oído 
en los mismos medios que usted, es que en marzo em-
piezan los movimientos de tierra del hospital de Teruel. 
Así que, como dijo alguien en estas Cortes, aparte de 
leer intente comprender lo que lea y escuche.
 Bien. Esta obra, como yo le decía, debería estar 
ya inaugurada, pero en septiembre de 2008 se minus-
valoró el informe de un experto que alertaba sobre la 
necesidad de adaptar la infraestructura a las caracte-
rísticas del terreno sobre el que se iba a construir. Y, 
una vez más, señorías —una vez más, señora Pérez—, 
de aquellos lodos, estos barros. Si entonces se hubiera 
actuado con sensatez, aunque ello supusiera el retraso 
de la obra y de la ejecución de la obra en aras a la 

seguridad de la misma, hoy no estaríamos en el punto 
que nos encontramos.
 No voy a incidir más en este tema porque creo que 
ya ha sido suficientemente debatido en estas Cortes 
y sensatamente resuelto por los actuales responsables 
del Servicio Aragonés de Salud.
 Hoy debatimos sobre los últimos acontecimientos 
que se han producido en torno a esta obra.
 Como ya ha dicho el consejero, el proyecto modifi-
cado se encuentra supervisado y pendiente de informe 
favorable. Y, respecto a la contratación de las obras, 
como ya se ha expuesto desde la firma del 25 de junio 
del 2013 de la cláusula adicional al contrato celebra-
do el uno de enero de 2012 entre el Salud y Acciona, 
para la ejecución de las obras de Teruel, por la que, 
como consecuencia de los desfases temporales entre la 
fecha prevista del expediente de contratación para el 
inicio de su ejecución y la del inicio efectivo del mismo, 
previo trámite del correspondiente procedimiento ad-
ministrativo, y con la conformidad de Acciona Infraes-
tructuras, que presenta una nueva planificación de las 
obras, se procede al reajuste de las anualidades.
 En la planificación propuesta por Acciona se propo-
ne el inicio de las obras el 1 de septiembre. Después 
acontece todo lo que hemos conocido con las solicitu-
des de Acciona.
 Señorías, ante esta situación, el gobierno está obli-
gado a tomar la decisión más adecuada para los in-
tereses generales de la comunidad autónoma y, sobre 
todo, para la gestión de los recursos de todos los ciu-
dadanos. Esos intereses que ustedes no atendieron en 
2008. Y las decisiones que se han tomado han sido, 
en primer lugar, para que el inicio de la obra sea lo 
antes posible, para que la rescisión del contrato se rea-
lice con el máximo rigor y trasparencia conforme a la 
legislación en materia de contratos públicos —puesto 
que otra alternativa no es posible—. Y, en tercer lugar, 
para que las indemnizaciones a realizar por la admi-
nistración sean las menores posibles.
 Todo ello, señorías, con la trasparencia y lealtad a 
los ciudadanos, que es a quienes este gobierno ha de 
rendir cuentas. Y siempre, señora Pérez, ajustando las 
circunstancias a la legalidad vigente.
 Las decisiones, señorías, las toma un gobierno legí-
timamente elegido para ello, no elementos externos.
 El coste de la obra debe ser el necesario, pero el 
estrictamente necesario, ni un euro más que no redun-
de en beneficio de los ciudadanos, que es a quienes 
pertenece el dinero que gestiona el gobierno. Y en esta 
premisa es en la que se ha basado el gobierno y se 
basarán todas sus decisiones. En ninguna más.
 Le recuerdo, señora Pérez, que una importante mi-
noría de los aquí presentes no está legitimada para 
dar lecciones sobre cómo se gestionan los costes y los 
sobrecostes de una obra, y a qué intereses se debe un 
gobierno. O, mejor, a qué intereses no se debe.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presiden-
te.
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 Voy a intentar responder y aclarar algunas cuestio-
nes que se han planteado aquí.
 Señora Pérez, ha hablado de excusas y de enga-
ños. ¿Es un dato objetivo o no el informe de la Univer-
sidad de Zaragoza? ¿Es un dato objetivo o no el dato 
del Geológico Minero? ¿Es un dato objetivo o no el 
informe del Geográfico Nacional? Dígamelo. ¿Es un 
dato objetivo o no la carta del 3 de octubre de Accio-
na, donde plantea la resolución del contrato? ¿Y es un 
dato o no la reiteración de ese pronunciamiento el día 
22 de octubre? Dígamelo.
 Estoy hablando de cosas que han decidido en deci-
siones importantes de este gobierno en aras a la segu-
ridad, por una parte, y en aras a adoptar una solución 
definitiva dentro de un marco de legalidad, a partir de 
datos objetivos no provocados por este gobierno.
 Ha hablado de campaña electoral, que era un acto 
electoralista, lo han dicho todos. ¿Cuántas veces en 
esta tribuna han pedido que iniciáramos las obras de 
Teruel inmediatamente? ¿Cuántas veces? ¿Diez, quin-
ce, veinte, veinticinco? Reconocerá que con lo que hoy 
he dicho les estoy dando razones. Les estoy haciendo 
caso. Lo antes posible vamos a empezar las obras del 
hospital de Teruel. Y, por cierto, antes de lo que uste-
des piensan.
 ¿Por qué no hicimos nada a principios de 2013? 
Creo que usted lo sabe muy bien. A principios de 2013 
fue cuando el señor Simón se puso en contacto con el 
departamento para reiterar su preocupación sobre las 
características, las condiciones del terreno del Planizar, 
igual que había comentado por escrito en 2008, que 
ustedes no tuvieron en cuenta.
 En abril de 2013, el señor Simón entregó un docu-
mento explicando su punto de vista al respecto al de-
partamento. Explíqueme, señora Sánchez, por qué el 
día 6 de marzo de 2013 plantea las siguientes pregun-
tas parlamentarias. El informe del señor Simón se pre-
senta en abril del 2013. Estoy hablando del día 6 de 
marzo del 2013. Pregunta 757/13 de la señora Pérez: 
«¿Tiene previsto el departamento incorporar las reco-
mendaciones que el Departamento de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Zaragoza hizo en relación 
con la construcción del nuevo hospital de Teruel, sobre 
la necesidad de incorporar y de dotar al proyecto de 
las medidas necesarias de protección antisísmicas?» El 
día 6 de marzo. «¿Va a contar el Gobierno de Aragón 
con la asistencia y colaboración de la Universidad de 
Zaragoza para el estudio geológico, geotécnico en 
profundidad del terreno destinado a la construcción 
del hospital de Teruel, tal como esta se ofreció, sin 
cargo alguno para el proyecto, a fin de que puedan 
incorporarse sus recomendaciones y garantizar así la 
seguridad del proyecto con respecto a cualquier tipo 
de contingencia, en especial movimientos sísmicos —lo 
dice usted— y fallas activas próximas al emplazamien-
to». Lo dice usted el día 6 de marzo, cuando el informe 
del doctor Simón fue en el mes de abril.
 Entonces, dígame, señora Pérez: ¿cómo sabía usted 
en esa fecha las recomendaciones de la Universidad 
de Zaragoza que tuvieron lugar en el mes de abril? ¿Se 
refería entonces a las del 2008? Si es así, ¿por qué 
no las tuvieron en cuenta ustedes en el 2008 cuando 
hicieron el proyecto? Dígalo, señora Pérez.
 Señora Pérez, reconoce en sus preguntas, primero, 
la necesidad de adoptar medidas de protección an-

tisísmica. Y, segundo, la necesidad de garantizar la 
seguridad del proyecto frente a movimientos sísmicos 
y fallas activas. Lo dice usted, no lo digo yo. ¿No ac-
tuamos con responsabilidad al respecto teniendo en 
cuenta las recomendaciones que usted sugería y mo-
dificando el proyecto? Entonces, ¿a qué se debieron 
las críticas de entonces y las de hoy, si actuamos en 
consecuencia a lo que usted también sugería en sus 
preguntas parlamentarias?
 Entonces, dígame, en conclusión, cuáles eras sus 
verdaderas intenciones. ¿Inducir una modificación del 
proyecto para hacerlo más seguro, o intentar retrasar 
el comienzo de las obras exigiendo adaptación de me-
didas necesarias, por cierto, que ustedes no tuvieron 
en cuenta en el proyecto, y nosotros sí? Dígalo, señora 
Pérez. Dígalo claramente, y que le escuchen los ara-
goneses y los turolenses, porque se le llena mucho la 
boca de hablar de los turolenses, pero dígaselo a ellos 
a la cara.
 Y para todos los grupos de la oposición, para to-
dos los grupos de la oposición, vamos a dejarnos de 
historias, de dimisiones, de responsabilidades y de 
historias. Después de escucharles, por favor, respón-
danme todos, CHA, Izquierda Unida y PSOE, a las 
siguientes preguntas: ¿ustedes hubieran acometido la 
construcción del hospital de Teruel sin tener en cuenta 
las sugerencias de la Universidad de Zaragoza, del 
Geológico Minero y del Geológico Nacional? Díganlo 
públicamente, por favor, díganlo públicamente. Y se lo 
dicen a los turolenses a la cara.
 Y, en segundo lugar, ¿ustedes hubieran tenido en 
cuenta, hubieran aceptado las propuestas de Acciona, 
con informes negativos de los servicios jurídicos? Dí-
ganlo, díganlo públicamente y díganlo a los turolenses 
a la cara.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Sada, ¿sí?

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Sí, simplemente porque primero por inexactitudes 
manifiestas del señor consejero pido la palabra de nue-
vo. Quiero que hable la portavoz y desde luego…

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, ¿la pide el señor 
Sada o la señora Pérez?

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Para la señora Pérez.

 El señor PRESIDENTE: Pues le dejamos la palabra, 
pero por inexactitudes, un segundo. Señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí. El señor 
consejero ha tenido la delicadeza de leer unas pregun-
tas, pero no ha continuado leyendo la respuesta que 
usted mismo, usted mismo como consejero respondió, 
que fue…, es que ha mentido claramente, como lo vie-
ne haciendo a lo largo de toda la legislatura, en la que 
dijo el señor consejero…
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 El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, las inexactitu-
des están manifestadas ya.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: No, no, ter-
mino, es que dijo que no había ningún riesgo en el 
proyecto, señor Biel, esa es la respuesta que yo creo 
que merece la pena conocer.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 ¿Sí, señor Torres?, ¿más inexactitudes?

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Simplemente para comentar que eso en todo caso 
nunca sería una inexactitud. Cuando alguien lee un 
versículo de la biblia no está obligado a leer la biblia 
entera. [Aplausos.]

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Perdón, que mire 
el señor Torres el diccionario, que mire el señor Torres 
el diccionario, que el diccionario de la lengua españo-
la es muy claro.

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, silencio, ¡silen-
cio, por favor!
 Señor Torres; muchas gracias, señor Torres.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: El señor Torres 
debería mirarse mejor el diccionario.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, que ya queda po-
co, ya queda poco para terminar.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
85/14, dimanante de la interpelación número 30, so-
bre la política social del Gobierno de Aragón, presen-
tada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista. La señora Martínez, por tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra.

Moción núm. 85/14, dimanante 
de la interpelación núm. 30/11-
VIII, sobre la política social del 
Gobierno de Aragón.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Menos mal que ya queda poco porque, si después 
de lo que estamos viendo con el hospital de Teruel, se 
oyen esos aplausos, yo ya no sé adónde más vamos a 
poder llegar.
 Señorías, interpelábamos sobre política social en el 
último pleno ordinario del mes de diciembre. Una asig-
natura también pendiente de este gobierno. Y, al hilo 
de esa interpelación y de todo lo que se ha desarrolla-
do en esta legislatura, lo que hemos podido compro-
bar, yo creo que no solamente mi grupo parlamentario, 
Chunta Aragonesista, sino la ciudadanía en general, 
es la fragilidad de los servicios sociales. Señorías, a 
los servicios sociales no se les está prestando la aten-
ción que merecen. Señorías, los servicios sociales son 
frágiles, y la administración no está haciendo nada por 
fortalecerlos.
 Hemos visto también que, a pesar de que la comu-
nidad autónoma tiene competencia en las políticas so-
ciales, la administración autonómica nunca ha tenido 
el suficiente músculo para gestionar directamente los 

servicios sociales, ni tampoco ha hecho lo necesario, 
ni se le ha impulsado para que tuviera el músculo sufi-
ciente para poder gestionar los servicios sociales.
 Sí que hemos visto, por el contrario, cómo se exter-
nalizan los servicios, que de externalizar los servicios 
también hemos sido testigos, que muchas veces es el 
paso directo a la privatización de los servicios socia-
les.
 Yo creo, señorías, que externalizar los servicios no 
es porque…, o, bueno, muchas veces el gobierno pien-
sa que se externalizan los servicios porque se hace así 
de una forma más eficaz y más rentable la prestación. 
Desde CHA pensamos que no es el mejor camino, que 
el mejor camino para prestar los servicios sociales es 
desde la gestión directa. Y mucho más con la legisla-
ción que tenemos actualmente. La legislación que hay 
que poner, o sea, que hay que aplicar ante los pliegos 
de condiciones, en la que los criterios economicistas 
priman sobre todo lo demás y no se tiene o se tiene 
muy poco en cuenta, tiene muy poco peso y muy poco 
valor la calidad del servicio a prestar. Eso es lo que 
queremos manifestar desde Chunta Aragonesista con 
esta moción. Que la calidad del servicio es, al menos, 
tan importante como lo que vale el servicio. Eso es lo 
que hemos querido manifestar en esta moción.
 También hemos sido conscientes de que hay plie-
gos de condiciones que son difíciles de asumir. Son 
difíciles de asumir por empresas y que, después de 
adjudicar contratos, las empresas se vienen para atrás, 
y tenemos, como los centros de orientación de acogi-
da, como los centros de menores, que ahora mismo no 
sabemos en tierra de quién están.
 Si esa gestión de estos centros hubiera sido una 
gestión directa desde la administración, no tendríamos 
ahora esta laguna aquí que no sabemos si lo va a 
gestionar la administración, si va a ser una empresa 
o qué es lo que va a ocurrir. El problema es que aquí 
hay menores, menores desprotegidos, de los que la ad-
ministración se tiene que hacer cargo y, desde luego, 
no creo que sea la mejor forma para poder dar este 
servicio.
 Nuestra moción tiene tres puntos, y los habrán leído 
ustedes, señorías.
 El primero, que dice: asumir directamente, como cri-
terio general, la gestión de los servicios sociales y, por 
tanto, que la tendencia a externalizar y, de paso, a pri-
vatizar sea la contraria, es decir, que la administración 
vaya asumiendo los compromisos que tiene adquiridos 
según las competencias que tiene reflejadas en su Esta-
tuto de Autonomía.
 Lo mismo en aquellos servicios cuya gestión se está 
llevando a cabo por entidades privadas, en el momen-
to que estos pliegos de condiciones finalicen estos con-
tratos, pues que la administración adquiera las riendas 
de la gestión, y que, en aquellas licitaciones que ex-
cepcionalmente se tengan que hacer, prime la calidad 
de los servicios. Que no solamente imperen los criterios 
economicistas, que, señorías, los servicios sociales son 
frágiles, pero es que la mayoría de los usuarios de 
los servicios sociales son ciudadanos de gran vulnera-
bilidad. Hay que proteger los servicios sociales para 
poder seguir protegiendo a todos esos ciudadanos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
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 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Por tiempo de cinco minu-
tos tiene la palabra la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señora Martínez, el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida va a apoyar la moción y lo va a hacer 
porque en los tres puntos de lo que habla es de cómo 
se entienden los servicios sociales y, desde luego, tie-
ne mucho de filosofía y de cómo entendemos, desde 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cómo de-
bería enfocarse la gestión y cómo deberían enfocarse 
y entenderse los servicios sociales en el Gobierno de 
Aragón.
 Como digo, es un debate, Izquierda Unida desde 
hace muchísimo tiempo defendemos la necesidad de 
unos servicios sociales potentes, y entendemos que la 
mejor forma de garantizar unos servicios sociales po-
tentes es hacerlo desde lo público, porque además son 
los que garantizan los criterios de equidad y de igual-
dad a la hora de poder acceder a los mismos.
 Estamos viendo con muchísima preocupación cómo 
se está gestionando la política social del Gobierno de 
Aragón, cómo se entienden los servicios sociales des-
de el Gobierno de Aragón y, además, estamos tenien-
do ya casos concretos de problemas muy concretos 
con difícil solución.
 Usted lo ha puesto encima de la mesa, pero tene-
mos ahora el caso del COA, con una huelga general 
que tenía por parte de los trabajadores sociales, cómo 
la FAIM, que era la adjudicataria del convenio, al final 
en la definitiva ha renunciado al mismo, y en la reali-
dad y en la situación en que nos encontramos. Por un 
lado, nos gustaría saber si desde luego desde el IASS 
se va a hacer cargo como tal y como se anunció y con 
qué trabajadores o educadores se va a acometer el ve-
lar por la tutela de esos menores, que son responsabi-
lidad del gobierno, o exactamente en qué situaciones 
nos encontramos.
 Este tipo de problemas graves en este caso, por-
que además estamos hablando, en el caso el COA, de 
menores tutelados por el Gobierno de Aragón, en el 
caso de que la gestión de los servicios sociales se aco-
metiera y se hiciera desde lo público, desde la propia 
administración, pues no tendríamos estos problemas.
 Por lo tanto entendemos que la forma de entender 
los servicios sociales en Aragón, como criterio general, 
debería ser, como no puede ser de otra manera, desde 
lo público y, por supuesto, en aquellos momentos o en 
aquellas oportunidades de poder revertir la tendencia 
de la privatización o externalización, como le gusta 
llamarlo al gobierno, desde luego que sea así.
 Como digo, no solo por filosofía sino que el servicio 
social potente y que garantiza principios de igualdad 
y de equidad en el acceso al mismo se hace siempre 
desde lo público.
 Muchas veces tendemos a hablar y entender los 
servicios sociales en la ciudad de Zaragoza, pero hay 
que contar y recordar la importancia de los servicios 
sociales en el medio rural y que, por lo tanto, la forma 
de abordarlos desde la rentabilidad con criterios socia-
les y no económicos se tiene que hacer además desde 
lo público.

 Por otro lado, como dice usted, en aquellos servi-
cios cuya gestión se está llevando a cabo por entida-
des privadas, se proceda a su gestión pública en el 
momento de la finalización de los mismos. Tiene más, 
como digo, de declaración de intenciones que de rea-
lidad, pero es verdad que en algunos momentos y en 
algunas cuestiones concretas o actuaciones concretas 
de adjudicaciones de determinado tipo de servicios 
entendemos ahora que es más útil que nunca porque, 
como digo, tenemos ahora un problema importante 
encima de la mesa al que no se le está dando solu-
ción.
 Y, por otro lado, en aquellas licitaciones que ex-
cepcionalmente se realicen en favor de empresas pri-
vadas sin ánimo de lucro, prime la calidad del servicio 
público y los intereses de los usuarios frente al mero 
beneficio económico de la adjudicataria mediante el 
establecimiento de cláusulas de carácter social.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida lleva 
presentando diferentes iniciativas, lleva trabajando 
desde hace tiempo precisamente en garantizar que 
esas cláusulas de carácter social tengan un peso más 
importante a la hora de la adjudicación a empresas 
privadas de determinado tipo de servicios.
 Llevamos defendiendo la necesidad de la modifica-
ción, incluso, de la propia ley de la contratación de la 
administración pública, en la que la rentabilidad eco-
nómica, el criterio económico, el precio suele ser el que 
marca la adjudicación de determinado tipo de contra-
tos y determinado tipo de servicios. Y, en casos con-
cretos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los 
servicios sociales, no solo entendemos que no puede 
ser el precio el motivo de peso fundamental a la hora 
de adjudicar un servicio, sino que es contraproducente, 
porque en los servicios sociales de forma expresa lo 
que se necesita y se busca es una rentabilidad social 
por encima de la rentabilidad económica.
 Y le hemos dicho muchas veces que para las empre-
sas privadas su objetivo fundamental es el del beneficio 
económico. Si no estamos diciendo que se conviertan 
en ningún tipo de ONG, lo que decimos es que cám-
biese la ley o que se prime a través de las cláusulas 
sociales para que precisamente el peso específico a la 
hora de la adjudicación de un determinado servicio, 
muchas veces tan sumamente especial, sensible, como 
son los servicios sociales, lo que primen sean las cláu-
sulas sociales, lo que prime sea la rentabilidad social, 
el proyecto, el programa frente a la rentabilidad eco-
nómica. Porque, si no, entenderemos que esa privatiza-
ción de esos servicios que, ya per se es mala, tiende a 
la mercantilización de la misma, y la mercantilización 
de la misma, la rentabilidad económica, siempre se 
hace en base a dos criterios: uno, en la pérdida de la 
calidad de la prestación del servicio, que repercute en 
los usuarios de los servicios sociales, y, dos, en la cali-
dad de las condiciones laborales de aquellas personas 
que trabajan en los servicios sociales.
 Por lo tanto, señora Martínez, apoyaremos su mo-
ción y trabajaremos para que realmente y de una vez 
por todas las cláusulas de carácter social jueguen el 
papel fundamental que deben jugar a la hora de ad-
judicar a empresas sin ánimo de lucro lo que hace re-
ferencia directamente a la adjudicación de servicios 
tan esenciales y tan fundamentales como lo son los 
servicios sociales.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Al Partido Aragonés nos parece que si desde Chun-
ta Aragonesista se quería hacer una moción para que 
el Partido Aragonés no la aprobase, tenía que ir por 
esta línea, porque, evidentemente, ya hemos debatido 
en muchas ocasiones que para nosotros la colabora-
ción público-privada en todos los ámbitos es uno de 
los elementos sustanciales incluso para el buen funcio-
namiento no solo de la acción social sino de muchos 
otros de los elementos que componen un gobierno. Y 
desde el Partido Aragonés siempre hemos estado con-
vencidos, como lo están ustedes y como yo creo que lo 
están todos los grupos de este arco parlamentario, de 
la importancia y de la trascendencia que tiene la ac-
ción social. Yo creo que eso nadie lo vamos a discutir 
y en eso todos hemos coincidido.
 Pero, igual que estamos de acuerdo en esa observa-
ción y lo hemos demostrado también en nuestra trayec-
toria política a través de diversas, de muchas iniciativas 
en el ámbito del gobierno, igual que estamos a favor 
de darle esa importancia, también lo hemos estado y 
lo seguimos estando en lo que es la colaboración públi-
co-privada en este ámbito. Una colaboración público-
privada que lleva muchos años de funcionamiento, en 
los que todos los gobiernos de distintos colores que 
ha habido, no solo en el Gobierno de Aragón, sino 
también en otros municipios, como en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, con distintos colores políticos, ha sido 
una impronta que se ha seguido trabajando en mu-
chas ocasiones y que, por lo tanto, en estos momentos, 
cuando se está funcionando bien, cuando se ha desa-
rrollado en general bien, nos parece que es impropio 
en estos momentos solicitar que esa gestión se revierta 
totalmente y pase a ser absolutamente pública.
 En ese primer punto de su moción, ustedes ya pro-
curan también, como suelen hacer, confundir lo que es 
privatización con lo que es externalización. Yo creo 
que lo hemos procurado explicar muchas veces, pe-
ro, bueno, no hay peor sordo que el que no quiere 
escuchar, y, en estos momentos, lo hemos repetido en 
muchas ocasiones, la privatización es una cosa y la 
externalización es otra.
 En la externalización, como se está produciendo, 
insisto, no solo en la acción social sino en muchos otros 
ámbitos del gobierno, el control sigue siendo de la ad-
ministración y únicamente lo que delega es la gestión, 
y a nosotros nos parece, insisto, que es un elemento 
que está funcionando. Y no solo lo hemos hecho noso-
tros, lo han hecho ustedes y lo han hecho todos los gru-
pos parlamentarios de esta cámara cuando han tenido 
la ocasión de gestionarlo.
 En el segundo punto usted dice que en aquellos 
servicios que se estén llevando a cabo por entida-
des privadas se proceda a su gestión pública en el 
momento de la finalización de los mismos. Pues, mire 
usted, nosotros seguimos opinando lo que les hemos 
dicho antes, que para nosotros, mientras el control y 
la titularidad sigan siendo públicas, la gestión que la 
realice quien mejor la pueda realizar, porque al final 

a nosotros nos parece que las administraciones están 
para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos, 
pero no necesariamente siendo todos funcionarios, no 
necesariamente siendo todo público. Es que lo privado 
funciona y funciona muy bien. ¿Puede haber excepcio-
nes? Claro que sí, y para eso está luego la adminis-
tración, para corregirlo, porque esa es su obligación, 
el observar que se están cumpliendo los pliegos de 
condiciones que se han puesto en cada caso y en cada 
momento.
 Y, por último, sí que podemos decir que estamos 
de acuerdo en una parte de su punto tercero, cuando 
dicen que lo que es importante es primar la calidad del 
servicio público y los intereses de los usuarios.
 Naturalmente, ese tiene que ser el elemento funda-
mental, el elemento más importante que tiene que pri-
mar en los concursos, pero, evidentemente, no estamos 
de acuerdo en que tenga que ser solo excepcionalmen-
te en favor de empresas privadas sin ánimo de lucro, 
que, por cierto, este es el único en el que hablan sin 
ánimo de lucro, porque en los anteriores puntos parece 
que es refiere a cualquier tipo de empresas, incluyen-
do, naturalmente, cuando hablan con criterio general, 
incluyendo a lo que son las ONG. A nosotros nos pa-
rece que, desde luego, es mucho pedir.
 Miren ustedes, para conseguir una administración 
dinámica, una administración moderna, es necesario 
contar con todos los actores de la sociedad que estén 
dispuestos a trabajar por un fin tan loable como es la 
acción social. Y, evidentemente, insisto en lo que le he 
dicho al principio, no podemos desde ningún punto 
de vista suscribir esta moción porque desde el Partido 
Aragonés lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, 
apostar por esa conjugación de lo que es el trabajo pú-
blico, la obligación pública, con lo que es la iniciativa 
privada, porque nos parece que es la mejor forma de, 
sumando, multiplicar los efectos que se obtienen a la 
hora de la verdad.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. La se-
ñora Broto tiene la palabra también por tiempo de cin-
co minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Coincidimos con el grupo proponente, una vez 
más, con la preocupación sobre el sistema público de 
servicios sociales.
 Los servicios sociales son la concreción de la cláu-
sula constitucional del estado social, el cuarto pilar del 
estado del bienestar, algo fundamental para el bien-
estar de todos los españoles. Y lo que estamos viendo 
es un abandono y un desmantelamiento de todos los 
servicios sociales que denunciamos hoy y a lo largo de 
la legislatura en muchas ocasiones.
 El Partido Popular se ha encontrado con un marco 
jurídico adecuado, con una ley de servicios sociales 
que sistemáticamente ha despreciado, no ha cumplido 
y, además, no ha desarrollado en absoluto. Y, además, 
lo que hemos visto es que en la gestión lo que se ha 
hecho es primar fundamentalmente el ahorro. Se ha 
primado el ahorro y ha tenido como consecuencia el 
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primar fundamentalmente los criterios economicistas, 
que haya habido un deterioro de estos servicios.
 Y lo hemos visto en el COA y lo hemos visto en algu-
nas cuestiones como que los puntos de encuentro fami-
liar, un tema absolutamente sensible, estén gestionados 
por una empresa que está definida como una empresa 
de soluciones integrales y servicios, fundamentalmente 
dedicada a la limpieza. Y a esta empresa es a la que 
han adjudicado algo tan sensible como esos puntos 
donde la familia, los matrimonios que están separados, 
tienen la posibilidad de encontrarse con sus hijos.
 Por lo tanto la preocupación es muy clara, lo que 
está ocurriendo con los servicios sociales desde luego 
es, como digo, un desmantelamiento organizado.
 A veces le decimos al consejero que, desde luego, 
no está cumpliendo con su responsabilidad, que no es 
útil a los aragoneses; desde luego es útil a lo que se 
está pretendiendo, acabar con este sistema público de 
servicios sociales.
 Pero también, de acuerdo con lo que usted nos 
plantea en esta moción, esta tarde tenemos que plan-
tear cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra postura 
en relación con esto, y le propongo, señora Martínez, 
la votación separada de los tres puntos, porque en el 
primero nosotros votaríamos a favor con una enmienda 
in voces que le plantearía, que es asumir preferente-
mente, como criterio general, la gestión de los servicios 
sociales, y lo digo porque es ni más ni menos lo que 
plantea el artículo 10 de la Ley de Servicios Sociales, 
donde dice que el sistema público de servicios sociales 
se prestará con servicios de titularidad de la adminis-
tración de la comunidad autónoma, de las entidades 
locales o de otras administraciones, y serán igualmente 
de responsabilidad pública los que las administracio-
nes públicas provean a través de las entidades de ini-
ciativa social o mercantil. Este es el planteamiento que 
le haría desde el punto de vista del primer punto.
 En el segundo punto no podemos estar de acuer-
do. Nosotros nos abstendríamos, y le voy a explicar 
las razones. No lo hacemos porque creemos que en 
este momento, y a lo largo de la historia, hay muchas 
entidades que se han corresponsabilizado con la ad-
ministración en la gestión de determinados servicios 
sociales, y hay que decir que lo han hecho muy bien, 
hay que decir que esas entidades que usted conoce lo 
han hecho muy bien, lo han hecho mejor que la propia 
administración lo haría, pero lo que hay que exigirle a 
la administración es que esas entidades del tercer sec-
tor estén tratadas con corresponsabilidad, porque es-
tán llevando a cabo una gestión que correspondería a 
la propia administración, pero nos parece que, desde 
luego, sería importante que con estabilidad pudieran 
seguir llevando a cabo este trabajo.
 Por otra parte también, porque tenemos en Aragón 
una organización fuertemente descentralizada en el 
ámbito local y comarcal, y, fíjese, con la moción que 
ustedes plantean en el punto 2, es que ni sería posible 
seguir gestionando las residencias privadas concerta-
das que tienen los ayuntamientos y las comarcas, para 
las que en numerosas ocasiones hemos pedido recur-
sos en este parlamento.
 Por otra parte también nos parece que es muy im-
portante la universalización.
 Y, en cuanto al último punto, nosotros estamos de 
acuerdo, y así lo plantea la ley, en cómo tiene que 

hacerse la provisión, que tiene que primar los criterios 
sociales, y destinados a garantizar la calidad, por su-
puesto, y también la calidad en el empleo y la aten-
ción continuada, y, desde luego, no se pueden primar, 
como decía, fundamentalmente las cláusulas económi-
cas.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Por lo 
tanto, en el último punto le plantearía también una en-
mienda in voces, que sería eliminar el «sin ánimo de 
lucro»; de lo contrario nos abstendríamos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular; señora 
Orós, tiene la palabra.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Pues una nueva vuelta de tuerca al modelo de ges-
tión de los servicios públicos, en concreto a los servi-
cios sociales.
 Piden en su iniciativa, señora Martínez, que se aco-
te de manera drástica los servicios y que todos pasen 
a ser públicos en la gestión. Piden además la reversión 
de aquellos que se están trabajando con adjudicacio-
nes indirectas, con gestión indirecta, y además piden 
que las entidades colaboradoras de todo tipo se con-
viertan en algo residual y testimonial.
 De toda su iniciativa, señora Martínez, coincido so-
lo con la última parte, porque además, como decía la 
señora Broto, es por ley, es decir, en las licitaciones 
debe primar la calidad del servicio y los intereses de 
los usuarios, por encima del mero beneficio económico 
de la adjudicataria.
 Los pliegos técnicos los hacen los técnicos, con valo-
raciones y baremos técnicos, y se prima sobre todo la 
calidad del servicio, porque además es por ley necesa-
rio.
 En el fondo de la cuestión, y el fondo de toda es-
ta situación, es algo teóricamente ideológico; ustedes 
plantean un posicionamiento ideológico, su posiciona-
miento que yo lo respeto, pero ya le comento que no 
coincide con el nuestro y por tanto no apoyaremos su 
iniciativa.
 Lo que ustedes plantean hoy en el debate es la eter-
na, vacía y absurda lucha de lo público contra lo pri-
vado. El fondo de la cuestión es la injusta e irracional 
cerrazón de la izquierda radical de contraponer lo pú-
blico a lo privado, es una falsa dicotomía que intentan 
que cale en la sociedad.
 Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular lo 
público no es lo contrario a lo privado, no están en-
frentados, no son antagónicos, sino todo lo contrario: 
deben ser complementarios, deben colaborar y deben 
sumar para dar mejor servicio a los ciudadanos.
 Al final, a las personas lo que les importa es tener 
un buen servicio integrado y accesible, con indepen-
dencia de que lo preste directamente la administración 
o un tercero, y lo que no pueden hacer es que, por 
casos muy concretos en los que haya podido haber 
algún problema, que se está solucionando, intenten 
echar por tierra el trabajo de muchísimas entidades 
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que trabajan con mayor eficacia que la propia admi-
nistración.
 En el caso de Izquierda Unida y Chunta, además, y 
con todo el respeto, señora Martínez, creo que su posi-
cionamiento ideológico choca con su actuación cuan-
do tienen la posibilidad de cogobernar o de ayudar a 
otros partidos en el gobierno.
 Su posicionamiento ideológico se matiza sutilmente, 
algo que para mí es incoherente. El ejemplo más claro, 
más evidente, es el tripartito municipal del ayuntamien-
to, ya lo ha comentado el señor Blasco. Han aprobado 
cesiones de suelo a asociaciones, bancos, entidades, 
empresas, han externalizado todo, la gestión de los 
servicios sociales, de la cultura, de los equipamientos 
deportivos, la Milla Digital, del Pepe Garcés, Redis-
tribuye, la Casa de Amparo, el agua, la vivienda, el 
transporte…
 El Ayuntamiento de Zaragoza, señora Martínez, 
con su apoyo, es la entidad en Aragón que más ha 
externalizado los servicios en los últimos años. ¿Me 
puede decir algún servicio público del Ayuntamiento 
de Zaragoza que no esté externalizado? Que no digo, 
señora Martínez, que esté mal; lo que digo es que de-
muestra la incoherencia y la hipocresía de la izquierda 
en este asunto.
 El Partido Popular no parte de prejuicios previos, 
y yo pensaba que el PSOE tampoco, pero en esta ini-
ciativa ha sido muy gracioso: se lo voy a apoyar, pero 
enmienda en la primera, en la segunda no te la… Al 
final, la sensación que me ha dado la señora Broto es 
que los padres fundadores de la concertación intentan 
en esta iniciativa nadar y guardar la ropa, y esto es 
excesivamente complicado.
 Al final, yo lo que también querría poner en valor, 
como dice el señor Blasco, que es muy diferente la 
privatización de la externalización. En la externaliza-
ción los servicios los presta un tercero, pero la admi-
nistración vela por la coordinación, la supervisión y 
el control y, si lo hacen mal, tienen capacidad para 
corregirlo. Se privatiza cuando todo se deja al albur 
de una empresa privada.
 De hecho, el Partido Popular, señora Martínez, no 
ha externalizado más servicios sociales, lo único que 
hemos hecho es sacarlos a concurso público, a libre 
concurrencia en igualdad de condiciones, que es lo 
legal y lo correcto, porque la fórmula de colaboración 
público-privada del anterior gobierno de convenios a 
la carta no era lo que debería haber sido. De hecho 
era algo muy excepcional que en la época del PSOE 
se convirtió en algo habitual. Lo que hemos hecho el 
Partido Popular y el gobierno actual es corregir ese 
modus operandi, que no era el legalmente establecido.
 Creo que estas iniciativas las ponen ustedes encima 
de la mesa sin mirar en absoluto los intereses y las 
necesidades de las personas y la optimización de la 
prestación de los servicios públicos, especialmente de 
los servicios sociales. Porque ¿que los preste directa-
mente la administración supone a priori una mejor ges-
tión? Yo no lo creo, señora Martínez. Las entidades que 
gestionan los servicios sociales con carácter general 
lo hacen muy bien, con dedicación, responsabilidad, 
crean empleo y dan un gran servicio a las personas 
más vulnerables.
 Lo decía la señora Broto: DFA, Fundación Down, 
Rey Ardid, al final usted está metiendo [corte automáti-

co del sonido]… —termino ya, señor presidente—, en 
temas muy concretos.
 En el fondo, yo creo en la colaboración, creo en la 
suma y no en la resta, no creo que sea competencia el 
que no se pueda colaborar, y desde luego yo creo que 
el ciudadano debe estar en el centro de todo servicio 
público.
 Y por eso, señora Martínez, humildemente le acon-
sejo que decir lo que dice aquí se cumpla también, 
según su ideología, en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
porque votación tras votación apoyan la externaliza-
ción de los servicios.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Por parte de la señora Martínez puede modificar 
los términos de la moción en el supuesto de que estén 
de acuerdo todos los grupos parlamentarios. Puede ha-
cerlo a la vista de las enmiendas in voces que se han 
presentado.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Broto, mi grupo parlamentario no va a ad-
mitir las enmiendas que usted propone. Nosotros aquí 
estamos manifestando una clase de servicios sociales, 
estamos apostando por nuestro posicionamiento ante 
los servicios sociales y, desde luego, creemos que tie-
nen que estar los tres puntos en la misma y tal y como 
están redactados.
 Después en la explicación de voto detallaré alguna 
cosa más.

 El señor PRESIDENTE: Señora Martín, en cuanto a la 
votación por separado, ¿no hay noción?
 Votamos conjuntamente la moción en sus propios 
términos.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, 
ocho. En contra, treinta y cinco. Veinte abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Pasamos al turno de explicación de voto, que ruego 
que sea breve.
 ¿Señora Luquin? No va a intervenir. Señora Martí-
nez, puede hacerlo.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Simplemente, por cortesía parlamentaria, 
agradecer el voto favorable del grupo de Izquierda 
Unida, y tomo nota de lo que han dicho el resto de los 
portavoces.
 Señora Orós, este es el modelo de Chunta Ara-
gonesista. Nosotros apostamos por que los servicios 
públicos estén tratados y estén gestionados desde lo 
público. Esa es nuestra apuesta. Pero que usted me di-
ga a mí aquí que no es garantía que desde la admi-
nistración se presten mejores servicios, a priori, señora 
Orós, yo ya le digo que tampoco es ninguna garantía 
ni de éxito ni de ahorro que desde la externalización y 
desde la privatización la gestión de los servicios públi-
cos sea mejor.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 ¿Señor Blasco? No va a intervenir. Señora Broto, 
puede hacerlo.



9794 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 93. 12 y 13 De febrero De 2015

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias.
 Siento que no se hayan aceptado las enmiendas de 
mi grupo porque nos parecía muy importante la defen-
sa del tercer sector, que es tan importante en la gestión 
de los servicios sociales.
 También comprendo que esta moción es fruto del 
producto de la gestión del Partido Popular y de la uti-
lización de criterios economicistas a la hora de gestio-
nar.
 Señora Orós, me hablaba usted de nadar y guar-
dar la ropa. Mire, además de nadar y guardar la ro-
pa con ustedes, y hablando de servicios sociales, me 
preocupa mucho también que la ropa me la roben, que 
es lo que está pasando.
 Y, por otra parte, a pesar de todo le digo: estoy 
contenta. Estoy contenta de lo que ha dicho usted esta 
tarde en una parte. Por primera vez en cuatro años he 
logrado lo que no he logrado ni del consejero ni de nin-
guno de sus portavoces, que defienda la ley 5/2009, 
de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que 
sistemáticamente lo que han hecho es incumplirla, des-
preciarla y no desarrollarla.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Señora Orós, puede intervenir.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Señora Broto, yo no creo que en su pueblo haya 
mucha gente que robe, pero, si no, candado para la 
ropa, que siempre es importante tenerla a buen recau-
do cuando en ese ámbito puede haber algún proble-
ma.
 Mire, yo modelo de gestión y de colaboración pú-
blico-privada. Yo he defendido la ley cada vez que ha 
intervenido, se nota que no me escucha casi nunca. 
Otra cosa es que ustedes hayan incumplido la ley des-
de el 2009 hasta el 2011, que, bueno, cada uno tiene 
su corresponsabilidad.
 Y de todas maneras le voy a hablar de algo muy 
importante ya a la señora Martínez. Mire, ¿el agua 
es importante? El agua es tan fundamental o más que 
los servicios sociales. El agua es algo principal, y tan-
to el Partido Socialista, como Izquierda Unida, como 
Chunta Aragonesista, tenían la pretensión de privati-
zar, no externalizar, privatizar la gestión del ciclo del 
agua con una empresa que se iba a llevar el 51% en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Una empresa que se iba a 
llevar el 51% de la capacidad de decidir, mil millones 
de euros.
 ¿Sabe al final lo que ocurrió? Que el tribunal de 
contratación lo echó para atrás porque eso era una au-
téntica aberración. Entonces, su ideología con carácter 
general será lo público, lo público, lo público y más 
funcionarios. Pero, mire, para nosotros lo importante es 
que al final la persona que reciba el servicio lo reciba 
con la mayor calidad posible.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
86/14, dimanante de la interpelación 102/14, relativa 
a la educación infantil en lo referente al primer ciclo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora Pérez tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos.

Moción núm. 86/14, dimanante 
de la interpelación núm. 102/14, 
relativa a la educación infantil en 
lo referente al primer ciclo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Decía la señora Orós en su intervención que creían 
en la colaboración. En la colaboración, decía usted, 
en sumar y en no restar. Seguramente en lo mismo 
que han creído los alcaldes —que aprovecho para sa-
ludar— y alcaldesas. Y eso, en esa máxima se han 
estado, desde luego, gobernando en los últimos años 
previos a que ustedes llegaron al gobierno. En esa co-
laboración interinstitucional para dar los servicios que 
necesitan los ciudadanos y que esa colaboración es 
fundamental, si cabe, en la zona rural que tienen los 
mismos derechos, vivan donde vivan, en tener dichos 
servicios.
 Y en noviembre tuvimos una interpelación en la que 
debatíamos de la necesidad, de la educación infantil, 
de la educación de primer ciclo, nosotros le exigíamos, 
y usted se comprometía a cumplir sus compromisos. 
Sencillamente sus compromisos.
 Claro, somos ingenuos, lo hemos visto, hoy hemos 
tenido una prueba máxima de lo poco que le importa 
lo que dicen en estas Cortes. Somos ingenuos porque 
le damos valor al parlamento, a la máxima represen-
tación institucional de los aragoneses, y, sobre todo, le 
dan valor los alcaldes, las alcaldesas que nos acompa-
ñaron en el mes de noviembre y que nos acompañan 
hoy, y que todavía ellos confiaban en sus palabras y en 
sus compromisos, que iban —usted lo dijo— a pagar 
los convenios que tenían pendientes.
 Bien, pues tres meses más tarde sustanciamos esta 
iniciativa, esa moción dimanante de esa interpelación, 
y estamos en el mismo punto de partida. Los ayunta-
mientos que no habían cobrado siguen sin cobrar, y 
los que no tenía convenio siguen sin convenio. Esa es 
la realidad, señora consejera, y, por tanto, siguen los 
alcaldes, las alcaldesas, que intentan cumplir con sus 
ciudadanos, aunque eso le suponga adelantar y arries-
gar parte de su presupuesto. Por tanto, siguen con la 
inseguridad, la incertidumbre —por cierto, bien razo-
nable después de seguir las hazañas que ustedes tie-
nen con ellos— de cómo van a asumir las partidas que 
ellos ya han adelantado y que les supone un agujero 
en sus presupuestos.
 Fíjense, la deslealtad institucional y, en especial, 
el desprecio que ustedes han mostrado a los ayunta-
mientos ha sido una máxima en la política educativa y 
en todas las políticas de este gobierno. Pero, además 
de la inseguridad, además de la incertidumbre, se une 
la indefensión, la indefensión de alcaldes, de ayunta-
mientos que no saben cómo exigirles a ustedes que 
cumplan sus compromisos, fundamentalmente aquellos 
que no tienen convenio.
 Mire, señora consejera, le oía a usted decir que 
había aspectos en la política educativa en que había 
que poner orden. Ustedes aquí han hecho un galima-
tías que no se entiende. Hay tres tipos de financiación 
en las escuelas infantiles. Unas, las que van financia-
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das por el Departamento de Política Territorial —que, 
por cierto, tienen ustedes Departamento de Educación, 
Departamento de Política Territorial, consejera de Edu-
cación, consejero de Política Territorial, algún rifirrafe 
que otro, porque se intenta echar las culpas del uno 
al otro—... Bueno, hay escuelas infantiles que son fi-
nanciadas por las comarcas, algo a lo que nosotros 
nos opusimos porque usted hace, de alguna manera, 
dejación de sus funciones y de su responsabilidad. 
Hay otras que firman directamente el convenio con el 
Departamento de Educación, y que financia usted. Y 
hay otras que tienen la autorización del Departamento 
de Educación, pero que no tienen un convenio firma-
do, aunque sí que tienen un compromiso formal y por 
escrito de que van a ser financiadas a cargo del ayun-
tamiento.
 Una veintena de ayuntamientos que esperan o, me-
jor dicho, desesperan encontrando una respuesta que 
nunca llega.
 Esta iniciativa es más oportuna todavía, si cabe, 
después de tres meses que han pasado, y que usted, 
en este parlamento, en esta tribuna se comprometió a 
pagar. Y por eso presentábamos una iniciativa que in-
tentara dar seguridad jurídica y seguridad de los ayun-
tamientos en la prestación de los servicios.
 En primer lugar, que garantizara la financiación su-
ficiente para el mantenimiento de las escuelas munici-
pales infantiles, correspondiente fundamentalmente al 
personal contratado. En segundo lugar, y en caso de 
que se haga a través de las comarcas, algo a lo que 
nosotros nos hemos opuesto desde el momento cero, 
señora consejera, y bien lo sabe, porque precisamente 
habríamos evitado esta situación y podríamos exigir 
responsabilidades solo a usted… Bien, pues si se finan-
cian con las comarcas, que se haga un convenio [corte 
automático del sonido]… la comarca, el Departamento 
de Educación y el ayuntamiento, para que sepa cada 
parte a qué tiene que atenerse y a quién tiene que 
pedirle responsabilidades si no se cumplen.
 Y, por último, señora consejera, que se dé estabi-
lidad a esos convenios mediante un compromiso de 
prórroga, sin modificaciones de las condiciones salvo 
por variación de unidades.
 Es una iniciativa que desde luego devolvería la se-
guridad, la estabilidad y garantizaría a estos ayunta-
mientos que están siguiendo prestando su servicio a 
costa de que ustedes no le paguen, que el servicio 
llegara también al medio rural.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Para la defensa de la enmienda presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la pa-
labra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Hablamos de nuevo estas Cortes sobre las escuelas 
infantiles, sobre la educación infantil en su primer ciclo, 
y no puedo, antes de defender mi enmienda, sino en-
marcar esta cuestión en la realidad legal en la que nos 
encontramos. Y es que, aunque es sabido por todos, 
creo que no está de más que recordemos que estamos 
hablando de la educación infantil, que es una etapa de 
cero a seis años, en dos ciclos, que no es obligatoria, 

y, en concreto, del primer ciclo, que son las escuelas 
infantiles, en algunos casos guarderías, pues depende 
si lo son o no son escuelas.
 En el segundo ciclo, a pesar de no ser obligatorio, 
se consiguió hace ya algunos años, cuando las compe-
tencias fueron transferidas a la comunidad autónoma, 
entre otras cosas, que se hizo un esfuerzo muy impor-
tante de educación, uno de los logros de los que desde 
luego nosotros nos sentimos participes, responsables, 
impulsores, y todo lo que quieran decir, fue genera-
lizar la gratuidad de esta escolarización. Y no hace 
tantos años, y quiero recordarlo porque es importante 
que sepamos que no hace tantos años, ni siquiera en 
el segundo ciclo de infantil, todos los niños y niñas de 
Aragón tenían una plaza escolar gratuita. Y se gene-
ralizó la gratuidad de este ciclo para todos los niños y 
niñas aragonesas.
 De hecho, aunque no es obligatoria, el cien por 
cien de la población está escolarizada.
 ¿Esto era un derecho de la población? No, no era 
un derecho porque legalmente no se tenía por qué, 
pero es una de las respuestas que yo creo que los po-
líticos nos vemos obligados a responder a las necesi-
dades y a las demandas que plantea la ciudadanía, y, 
desde luego, esta era una necesidad porque la vida 
en la sociedad ha ido cambiando, el estilo de vida 
es distinto, es una medida también de conciliación y 
porque la práctica totalidad de la población estaba 
escolarizada y, en definitiva, creo que hay que resolver 
problemas y facilitar y mejorar la calidad de vida de 
las personas, vivan donde vivan, y para eso se tomó 
esa decisión, entre otras cosas.
 ¿Paso siguiente? Normal. La demanda siguiente es 
el primer ciclo de infantil, los niños de cero a tres años. 
Y, progresivamente, el Gobierno de Aragón ha ido 
haciendo un esfuerzo muy importante; ya no en esta 
última legislatura, sino también en las previas, en los 
últimos años, se ha hecho un esfuerzo presupuestario 
muy importante, y de hecho ahí están todas las escue-
las infantiles que se han ido creando en el territorio. 
Hace pocos años eso hubiese sido impensable, pensar 
que en municipios tan pequeños como hoy en día po-
demos ver hay escuelas infantiles, con unas instalacio-
nes estupendas, con unos profesionales perfectamente 
formados y cualificados, y esto tenemos que ponerlo 
en valor. Y el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de 
Aragón en esta legislatura, a pesar de estar en una 
grave, gravísima crisis económica sumidos, ha sido 
fundamental, porque, lejos de haber cerrado alguna 
escuela, incluso no solamente se han mantenido, sino 
que también se han incrementado.
 Y por eso nosotros planteamos esta enmienda to-
talmente constructiva y que creo que recoge, señora 
Pérez, el espíritu de su iniciativa y de su intervención, 
pero puntualizando algunas cuestiones, porque uste-
des hablan del mantenimiento de las escuelas; nosotros 
creemos que hemos de ser más ambiciosos. No sola-
mente mantener, lo que decimos es que se continúe 
proporcionando la financiación para que no solamente 
se mantengan sino que se incrementen —lo pongo de 
otra forma—, al menos que se mantengan. Y puede 
ser que se proporcione la financiación para que se 
incrementen las escuelas infantiles, no solamente muni-
cipales, hay escuelas comarcales. Yo creo que hay que 
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hacer referencia a una realidad que existe, escuelas 
municipales y comarcales.
 Y, además, planteamos esta cuestión de que pro-
gresivamente tendrán que ir aumentando las mismas, 
de tal forma que se garantice que hay una oferta para 
cubrir toda la demanda que pudiera tener la pobla-
ción. Y ese es el objetivo que supongo que comparti-
mos todos. Otras cuestión es que el Gobierno de Ara-
gón disponga de los fondos o no para poder llegar a 
ese ideal, que yo creo que se acabará llegando obvia-
mente.
 Y, segunda cuestión, segundo planteamiento que 
hacemos en nuestra enmienda. En el caso de que co-
participen en la financiación diferentes instituciones, 
que pueden ser las que sean, pueden ser dos, pueden 
ser tres, pueden ser cuatro, yo no sé, da igual, todas 
las que quieran participar… Yo recojo ahí el guante 
de lo que usted plantea, de lo que ustedes plantean 
en su iniciativa, y es que conste la cantidad que tie-
ne que ser, la cuantía destinada al profesional, a los 
profesores, a los técnicos superiores en cada caso, a 
los profesionales que están al frente de esas escuelas 
infantiles.
 Y termino, señor presidente, simplemente con una 
reflexión. Creo que en este tema de las escuelas in-
fantiles es cierto que hay que unificar criterios, señora 
consejera —yo se lo transmito, nosotros creemos que 
también es así—, hay que unificar criterios. Tenemos 
que pensar si realmente es un servicio básico o no 
es básico y qué consideramos por básico o no. Si los 
precios tienen que ser iguales para todos vivan donde 
vivan. Hasta qué punto la Administración se tiene que 
implicar…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Y, desde 
luego, que corresponsablemente todas las instituciones 
hagan que esto sea una realidad para toda la pobla-
ción aragonesa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El turno de Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón; señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Saludo también en nombre de Izquierda Unida a 
quienes nos acompañan en la tribuna.
 Yo creo, señorías, que con este tema, y especial-
mente ahora que estamos ya a final de legislatura, con-
vendría ser muy claros, convendría ser muy directos, 
convendría ser honestos y convendría llamar a las co-
sas por su nombre.
 Aquí, al igual que todas y cada una de las inicia-
tivas que en este sentido hemos venido presentando 
los grupos de la oposición, todas y cada una de las 
propuestas de resolución que hemos planteado en los 
debates sobre el estado de la comunidad, todas y ca-
da una de las enmiendas que reiteradamente hemos 
venido presentando a los proyectos de presupuestos 
que nos han ido trayendo el gobierno, Partido Popular-
Partido Aragonés, en todas esas ocasiones, desde la 
oposición, les hemos estado pidiendo a los grupos ma-
yoritarios, y en definitiva al gobierno, que den respues-

ta a esa necesidad, a ese derecho que creemos que 
tiene la ciudadanía aragonesa, sobre todo y especial-
mente la del medio rural, de contar con servicios, y uno 
de ellos, del que estamos hablando, el de las escuelas 
infantiles municipales, es uno básico y fundamental, en 
tanto en cuanto lo que tiene que ver en la concepción 
clarísima de considerarlos integrantes del proceso edu-
cativo de las personas, y, por lo tanto, sentar las bases 
para una educación integral, para promoción y desa-
rrollo de la personalidad, para preparar personas que 
sean ciudadanos y ciudadanas activos, críticos, con 
capacidad de criterio y con capacidad de decisión, 
y, desde luego, para garantizar, de ahí la importancia 
que tiene para el medio rural, la igualdad de oportuni-
dades, siendo conscientes de lo que ello significa.
 Desde ahí lo que nos hemos encontrado, y hoy lo 
hemos vuelto a ver en la enmienda que acaba de de-
fender la señora Herrero en nombre del Partido Ara-
gonés, bueno, pues juegos de palabras, florituras. «Sí 
pero no», al final se antepone «ya saben ustedes, las 
disponibilidades presupuestarias», «ya saben ustedes, 
el ajuste», «ya saben ustedes, el control del gasto», «ya 
saben ustedes, ya nos gustaría, pero no se puede»...
 Pero al final la realidad es que han estado tomando 
decisiones que han significado retirar la financiación a 
estas escuelas, han dificultado la puesta en marcha y 
han impedido la continuidad, salvo en aquellos casos 
en los que el compromiso y el esfuerzo de los ayunta-
mientos las han podido mantener.
 Y, bueno, señorías, creemos que ha llegado el mo-
mento de dejar clara una cuestión. Si de verdad con-
sideran que debe dotarse de este servicio a todos y 
cada uno de los municipios, pues no tienen que hacer 
nada más que votar a favor de esta iniciativa. Porque 
fíjese que esta iniciativa es tan revolucionaria, que lo 
único que busca es financiación suficiente para man-
tener las escuelas infantiles en lo que se refiere a per-
sonal docente, porque todo lo demás ira a cargo y lo 
asumen los ayuntamientos y las entidades locales. El 
Gobierno de Aragón, hasta ahora, en este tema lo que 
debe garantizar nos parece que es el mantenimiento 
asumiendo el coste del personal docente.
 Fíjese que el segundo punto lo único que dice: «En 
caso de que parte de la financiación vaya a través de 
las comarcas…», que ha sido idea de ustedes, lo único 
que plantea aquí es que se formalice mediante un con-
venio para dar garantía y seguridad jurídica, que nos 
parece que es fundamental y básico en estos tiempos 
en los que tantas veces hablamos —incluidos ustedes— 
de trasparencia, de garantía y de conocimiento y dar 
fe pública de lo que se hace.
 Y el tercer punto, bueno, pues pide que se dé es-
tabilidad en los convenios. Fíjense qué tres cosas 
absolutamente revolucionarias pide esta moción que 
ha defendido la señora Pérez en nombre del Partido 
Socialista. Moción que, desde luego, desde Izquierda 
Unida vamos a apoyar en su totalidad, eso ténganlo 
ustedes por seguro.
 Pero permítame que acabe haciéndoles un llama-
miento a que asuman la responsabilidad que supone 
ser claros y decir, delante especialmente de los alcal-
des y alcaldesas que nos acompañan, qué es lo que 
ustedes están dispuestos a hacer con este tema básico 
y fundamental, como es el de las escuelas infantiles 
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municipales. De todas formas, con su voto lo veremos, 
señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista; señor Briz, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señorías. Un saludo también cordial 
a los alcaldes que se encuentran —y alcaldesas— en 
el hemiciclo.
 Entramos en la fase final, en el epílogo de la legis-
latura y, curiosamente, esta foto fija de las escuelas 
infantiles, que comenzábamos en 2011, en 2015 está-
bamos en la misma situación, pero yo creo que incluso 
de carácter regresivo. Esa foto fija es difusa, confusa y 
regresiva. Me explicaré.
 Los presupuestos al inicio de la legislatura contem-
plaban ocho millones de euros para la financiación 
de las escuelas infantiles desde la administración, en 
este caso el Departamento de Educación; por lo tanto, 
parecía algo lógico y coherente.
 En este momento, ya no es así, sino que hay dos 
millones de euros para financiar las escuelas infantiles 
desde el departamento; pero hay otros tantos millones 
desde las comarcas a través del Departamento de Polí-
tica Territorial y la sección veintiséis. Como ha dicho la 
señora Pérez, hay una auténtica maraña donde hay es-
cuelas infantiles de diversas categorías y financiación; 
por lo tanto, confusión por todos los sitios.
 Yo creo que el debate hay que centrarlo en otra 
posición más general, ahora que estamos a punto de 
acabar y plantear nuestro programa cada uno de los 
partidos.
 Nosotros desde el 2011, en una proposición no de 
ley de ese año, decíamos lo siguiente. Fue rechazada, 
evidentemente. En septiembre del 2011, cuando co-
menzábamos la andadura en esta cámara decíamos: 
asumir la responsabilidad educativa de primer ciclo 
educativo de cero a tres años por el Departamento de 
Educación. Si ese es el problema fundamental: la asun-
ción de la responsabilidad por parte del departamento 
y no querer conveniar esto con lo privado. Ese es el 
debate ideológico y político. Aparte del económico, 
que sería por añadidura.
 Por tanto, no hay una planificación adecuada para 
conseguir más plazas, sino que simplemente se intenta 
trampear con unas medidas que a veces adoptan po-
siciones clientelares y se pasan a las comarcas para 
que se hagan políticas determinadas de determinados 
ámbitos. Esto es otro debate más largo.
 Sigo con el planteamiento. La financiación nunca 
estará asegurada. De hecho, en este momento, ni están 
firmados los convenios, ni están traspasadas las parti-
das correspondientes.
 Pero sigo con el histórico. En la moción del 2012 
del 26 de noviembre, sobre planificación educativa, 
decíamos ya desde Chunta Aragonesista: «aumentar 
las partidas presupuestarias del proyecto de ley de 
presupuesto del 2013 proporcionalmente al número de 
escuelas infantiles existentes para financiar el profeso-

rado». Se rechazó también. O sea, posibilidades ha 
habido muchas.
 Pero continúo, otra proposición no de ley de 2012: 
convenio de colaboración entre la comunidades autó-
nomas para financiación de plazas públicas del primer 
ciclo. Decíamos también que se destinasen las mismas 
cantidades económicas que había en 2010 y 2011. Se 
rechazó también.
 Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es 
que está sin resolver la situación, y todo depende de 
la buena voluntad que hay en cada gobierno para 
aprobar en esa sección determinadas cantidades para 
firmar esos convenios cuando se crea conveniente. No 
hay una organización clara. Y, por supuesto, creemos 
que esto no es lo que correspondería y, evidentemente, 
en esta moción, yo creo que dentro del perfil que la 
señora Pérez tiene de audacia, casi siempre, y de ir 
más allá, en este caso ha sido prudente y plantea unas 
cosas bastante normales y para poder aprobar con 
toda normalidad. Es decir, está pidiendo al gobierno 
que cumpla a lo que se ha comprometido. Eso está 
pidiendo, nada más. Si eso no se puede aprobar en 
esta cámara, vámonos todos de aquí, porque no se 
cumplen ni los compromisos.
 Por lo tanto, yo creo que, a pesar de que no es 
nuestro modelo, que no estamos de acuerdo que de 
las comarcas se financie, que creemos que es un tema 
transitorio, que no es lo mejor para las escuelas infan-
tiles, como he dicho desde principio, apoyaremos esta 
moción.
 Yo creo que, lógicamente, lo que debería de ocu-
rrir, y eso tiene que asumirlo el gobierno que esté en 
el siguiente periodo legislativo, la asunción de respon-
sabilidades de las escuelas infantiles tiene que ser el 
departamento conveniado perfectamente, como bien 
decía la LOE en su momento, en el 2006, con los 
ayuntamientos; y que el profesorado esté financiado 
íntegramente por la administración. Bastante hacen 
los ayuntamientos que ponen las infraestructuras para 
que las escuelas infantiles funcionen. Además de otros 
planteamientos de carácter normativo que habría que 
hacer, pero eso es más largo de explicar.
 En definitiva, querría decir lo último para terminar, 
aparte de que vamos a apoyar la moción. Yo creo que 
la enmienda del PAR, con todo mi respeto, señora He-
rrero, hoy que está tan de moda, ayer se hablaba aquí 
del mesiánico Ortega y Gasset, no deja de ser una 
prosa, yo creo que florida, y, como decía el profesor 
aragonés, hasta pinturera, pero que aporta muy poco 
al debate y a las soluciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular; señora 
Ferrando, tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Buenos días, señor presidente.
 Señor Franco, es que no me deja ni empezar.
 Saludar también a los invitados que nos acompa-
ñan en la tribuna, pero yo allí echo de menos al al-
calde de Barbastro, que también tiene motivos para 
quejarse; sin embargo, no está.
 Le pronostico, señora Pérez, un gran futuro como 
actriz dramática, de verdad que sí, pero la verdad es 
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que el dramatismo y el descaro de sus intervenciones 
fuera de los escenarios se le están volviendo en con-
tra, y cada día más, porque, en primer lugar, ya no 
son creíbles ni siquiera para una microminoría de sus 
incondicionales, y porque, en segundo lugar, el presen-
tar iniciativas en esta cámara, y hacer exactamente lo 
contrario en algunas de las administraciones que aún 
gobiernan, sencilla y sinceramente nos dan idea de la 
solvencia de esos principios que tan vehementemente 
defiende.
 Una verdadera lástima que, teniendo como han 
tenido toda una legislatura para sumar por una edu-
cación mejor, hayan dilapidado su tiempo, cómo no, 
añorando un tiempo pasado que, al parecer, señorías, 
ha sido mejor, pero solamente para algunos de uste-
des.
 Al final, y siempre, por supuesto, desde el respeto a 
cuantas iniciativas se presentan y se registran en estas 
Cortes…, decía que, al final, alguna de las suyas pa-
recen no tener más base que o el desconocimiento —y 
esto ya es muy grave— o la desesperación de quienes 
vaticinaban un cataclismo educativo que, ¡vaya por 
Dios!, no llega a producirse a pesar de sus pequeñas, 
insensatas e interesadas aportaciones que le explicaré 
más tarde.
 Sinceramente, señorías, yo no sé qué punto de esta 
moción no se está cumpliendo, porque cualquier pa-
gano ante su lectura podría pensar que el Gobierno 
de Aragón ha cometido la vileza de dejar las escuelas 
infantiles de cero a tres abandonadas a su suerte o a 
la de los ayuntamientos.
 Vamos a ver, ¿cuándo el Gobierno de Aragón ha 
dejado de financiar el personal de estas escuelas? 
Nunca. E insisto en datos objetivos: 6,6 millones de 
euros en 2012; 7,7 en el 2013; 8,6 en el 2014. Es decir, 
creciendo en cada ejercicio presupuestario.
 De trescientas cincuenta y cuatro escuelas infanti-
les, se están terminando de solventar los problemas de 
dieciocho escuelas. De solo dieciocho, menos del 5%. 
Y, de hecho, esas dieciocho escuelas están ya contem-
pladas en el presupuesto del 2015.
 Y el hecho de que en esta legislatura tengamos 
veinte unidades más e incluso diez en centros privados 
autorizados es el resultado de que esa debacle educa-
tiva que usted tan alegremente y tan inconscientemente 
vaticina cada día no existe.
 Recordamos, señora Pérez, una de sus intervencio-
nes en esta cámara, aquello de que hay ayuntamientos 
que tienen verdaderas dificultades y no saben cómo 
van a financiar sus escuelas infantiles o que los ayunta-
mientos merecen un respeto y un reconocimiento... ¿Se 
refería usted a todos los ayuntamientos o a unos pocos 
escogidos para la gloria?
 Hablamos de que usted habla de espectáculo la-
mentable o de asfixiar a los ayuntamientos cuando en 
el territorio aragonés son precisamente ustedes los bra-
zos ejecutores de esa asfixia, es que es de una torpe-
za, señora Pérez, impresentable e imperdonable.
 Vaya papeleta la de hoy, señoría. Vamos a hablar 
de dos comarcas de la provincia de Huesca, goberna-
das por ustedes: Somontano y Ribagorza. Ustedes, los 
mismos que han traído esta iniciativa a esta cámara, 
intentaron exonerarse de cualquier competencia en 
esta etapa educativa, utilizando para ello la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la administración 

local, por cierto, muy criticada entre los suyos. En el 
caso de la Ribagorza promovieron un reparo para la 
firma de los convenios, y hoy piden convenios dejando 
a unas cuantas entidades locales en mantillas durante 
todo 2014.
 ¿Quiere que hablemos de seguridad y de estabili-
dad, señora Pérez, en el ámbito local? Ojo, porque, 
no contentos con el reparo, recortaron las pertinentes 
aportaciones del Gobierno de Aragón para estos fines 
en un 13% en la Ribagorza y en un 25% en el caso 
del Somontano, entre los municipios afectados, casual-
mente, figuran Benasque, Graus, Adahuesca y Peralta 
de Alcofea, todos gobernados por el Partido Popular. 
Bien, no estoy echando de menos al alcalde de Bar-
bastro.
 Señora Pérez, usted, que es la recogedora oficial de 
quejas, ¿tenía noticia de estas? No, ¿por qué? Porque 
el señor Cosculluela, alcalde socialista de la ciudad 
de Barbastro, también afectada por esta reducción del 
25%, qué casualidad, y presidente de la DPH, ni se 
quejó ni se le espera ni ha tenido la decencia de venir 
a quejarse a esta tribuna.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Esto es 
lo que hay, señorías, y es de sentido común recabar 
toda la información, no una parte.
 Sus indiscutibles dotes para la escenografía, seño-
rías del Grupo Parlamentario Socialista, ya no sirven, 
no hacen llorar a esta cámara ni hacen llorar al mundo 
rural, salvo de risa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 ¿Sí?, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Sí, simplemente porque pediría que retirara lo de 
falta de decencia.

 El señor PRESIDENTE: Señora Ferrando, ha sido re-
querida por el señor Sada para una retirada de alguna 
expresión.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Pues la verdad es que no pienso retirarlo, 
cuando ustedes empiecen a retirar toda la retahíla de 
[corte del sonido]…

 El señor PRESIDENTE: Lo dejamos así. No se le es-
cucha, señora Ferrando.
 Señora Pérez, puede fijar su posición en relación 
con la enmienda.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 No vamos a aceptar la enmienda a la moción por-
que no responde a la realidad. Si nos metiéramos en 
este parlamento como si de una urna de cristal se tra-
tara, debatiéramos lo bueno y lo malo de una cosa, 
obviando la realidad, podríamos haber aceptado su 
enmienda, pero es que la realidad está superando y 
claramente contradice lo que usted plantea en esta mo-
ción.
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 Usted dice: «seguir financiando», y en este caso te-
nemos veinte escuelas infantiles que no están siendo 
financiadas. Por lo tanto no vamos a admitir la enmien-
da.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Vamos a someter a votación la moción en esos tér-
minos.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, 
veintisiete. En contra, treinta y cinco. Queda 
rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto. ¿Señor 
Barrena?, no va intervenir. ¿Señor Briz?, parece que 
no lo va a hacer. ¿Señora Herrero?, tampoco parece. 
Señora Pérez, su turno.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Brevemente.
 Señora Herrero, decía usted que, efectivamente, ha-
bía sido poco ambiciosa…, creo que también ha dicho 
el señor Briz.
 No planteo ampliar porque sería ingenuo, inclu-
so sería atrevido por nuestra parte, viendo cuál es la 
realidad de este gobierno, que es incapaz de cumplir 
con los compromisos con los ayuntamientos y con las 
escuelas ya creadas, sería un atrevimiento por nuestra 
parte decirle al gobierno que metiera en más líos a 
más ayuntamientos. Por eso simplemente lo que pedía 
esta moción era exclusivamente cumplir con lo compro-
metido y con lo pactado. Y han dado una muestra más 
de su falta de compromiso y de voluntad política.
 Creo que tirar de hemeroteca, señora Ferrando, co-
mo usted lo hace con esa virulencia, le resuelve muy 
poco a los ayuntamientos que hoy están esperando 
una respuesta de este gobierno, una respuesta que me-
recen y una respuesta a la que ustedes están obligados 
a dar.
 Creo que es un ejercicio muy poco gratificante para 
quienes nos acompañan y para quienes sirven, ustedes 
también, porque son los dos grupos que apoyan a este 
gobierno.
 Llevan ustedes un buen día, un buen día. Es verdad 
que coherente con su política y su actitud. Presumían 
esta mañana de duplicar la deuda y de disparar y de 
incumplir el déficit. Aplaudían y reían la paralización 
de un hospital. ¿Cómo, señores alcaldes y señoras al-
caldesas, van a votar a favor hoy de que cumplan los 
convenios que ustedes de manera absolutamente leal 
han firmado con el Gobierno de Aragón?
 Dramática, señora Ferrando, es la situación de los 
ayuntamientos, y, desde luego, le tengo que decir que 
yo me solidarizo claramente con los que hoy nos acom-
pañan y con otros muchos que están en la provincia de 
Teruel y en la provincia de Huesca, que sufren constan-
temente sus incumplimientos y sus desprecios.
 Hablan de herencia, ustedes señores del Partido 
Popular. Los ayuntamientos en esta comunidad autó-
noma lo que van a poder acreditar es la hipoteca, 
la pesada hipoteca que ustedes les van a dejar y 
la deslealtad absoluta con la que ustedes les han 
tratado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora Ferrando, su turno.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Bueno, cuando he aludido a sus cualidades 
para la escenografía, creo que me he quedado corta, 
para variar.
 Usted dice: «vaya día llevan»; vaya tarde lleva, se-
ñora Pérez, que está recibiendo por todas partes.
 La verdad es que me hubiera gustado mucho que 
hubiera estado usted ayer en la Comisión de Hacienda 
porque creo que incluso usted, fíjese, se hubiera para-
do a reflexionar sobre lo erróneo de la estrategia en 
un momento político, señora Pérez, que exige grandes 
dotes de realismo, que no de dramatismo, absoluta ge-
nerosidad y, desde luego, representantes políticos de 
alta catadura moral.
 No será desde luego esta humilde diputada quien 
ose aconsejar lo que deben o no deben hacer en sus 
filas, que bastante revueltas las tienen; hagan lo que 
estimen oportuno, como si les regalan la campaña a 
Podemos, que es lo que están haciendo, pero desde 
luego deberían actuar siempre ustedes desde la res-
ponsabilidad institucional y la más exquisita fidelidad 
a la verdad. Y no lo hacen, no lo han hecho en cuatro 
años.
 No sé si conocen ustedes la expresión «de per-
didos, al río», porque ustedes deberían hacerse una 
pegatina hasta, no sé, hasta el siglo que viene «de 
perdidos, al río», porque lo que están consiguiendo 
ustedes, día tras días, con estas argucias, porque son 
argucias, es minar el equilibrio social e institucional, 
minar el equilibrio social e institucional, que tanto está 
costando recuperar.
 Les voy a decir una cosa: que estén perdidos es una 
evidencia, señor Sada, que grita tanto, es una eviden-
cia, pero, desde luego, estar perdidos no les legitima 
para llevarse puesta en su caída la estabilidad de nin-
gún gobierno, mucho menos cuando ese gobierno está 
representando a ciudadanos a los que les ha costado 
todos los días un gran esfuerzo lograr el equilibrio a 
partir del caos que ustedes dejaron.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, recuerdo a sus 
señorías que el punto once del orden del día se ha 
retirado, y que pasamos, en consecuencia, al punto 
número doce: debate conjunto y votación separada de 
dos proposiciones no de ley, la 6/15, del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, y la 15/15, del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la correspondien-
te proposición tiene la palabra el señor Boné, del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés, por tiempo de 
ocho minutos.

Proposiciones no de ley núms. 
6/15, sobre el nuevo Plan de ges-
tión del distrito de la cuenca flu-
vial de Cataluña, y 15/15, relativa 
a la amenaza de un nuevo tras-
vase del Ebro tras la aprobación 
por la Generalitat de Catalunya 
del Plan de gestión del distrito de 
cuenca fluvial de Cataluña.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenas tardes, se-
ñor presidente, señorías.
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 Como dirían los franceses, parece que estamos an-
te un déjà vu, un déjà vu, una experiencia ya vivida.
 Tres años y medio después nos volvemos a enfren-
tar con la aprobación por parte de Cataluña, señorías, 
de un plan de gestión fluvial que afecta a Aragón.
 Por resumir los antecedentes, aunque ustedes yo 
creo que los recuerdan, les diré que en el año 2011 
Cataluña aprobó un plan de gestión del distrito de la 
cuenca fluvial, un documento que incurría en importan-
tes extralimitaciones competenciales.
 El plan catalán, señorías, abarcaba no solamente 
sus cuencas internas —cosa absolutamente comprensi-
ble—, donde tienen competencias exclusivas, sino toda 
la demarcación del Ebro e incluso aquellos ríos com-
partidos como Noguera Ribagorzana, Segre, Matarra-
ña, Algars, etcétera, comprendía, señorías, la totalidad 
de estos ríos. A la vista de lo que hizo la administración 
catalana, el Instituto Aragonés del Agua —recuerdo 
2011— y la comisión del Agua ya presentaron alega-
ciones en su tramitación. Alegaciones, señorías, que 
no fueron contempladas en ningún extremo. Al no ser 
estimadas, el Gobierno de Aragón recurrió dicho plan 
en los tribunales y también Aragón votó en contra de 
dicho plan en el Consejo Nacional del Agua. Bueno, 
todo esto —como ustedes saben— dio lugar a dos sen-
tencias: en el año 2013 y el 2014, a raíz precisamente 
de sendos recursos interpuestos por Aragón y la Rioja. 
Lógicamente, primero, en el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña, que declaró la nulidad del decreto 
catalán. Y, en segundo lugar, en el Tribunal Supremo, 
nada menos, porque los catalanes recurrieron median-
te un recurso de casación, y en abril del 2014 se ratifi-
có dicha sentencia.
 Señorías, la historia se repite. Esta nochebuena, co-
mo dirían en Cataluña y en parte de Aragón, el tronc 
de Nadal nos trajo un regalo, una sorpresa nada agra-
dable, porque el 24 de diciembre Cataluña publicaba 
su nuevo plan de gestión. Y ¿qué ocurría con ese nuevo 
plan de gestión? Pues que seguía incluyendo el mismo 
ámbito territorial que el decreto anulado y los mismos 
vicios legales de aprobación. Hay que tener en cuenta, 
además —les recuerdo, señorías—, que la administra-
ción competente para aprobarlo es el consejo de minis-
tros, y no la Generalitat.
 También, y de forma muy preocupante, veíamos 
que algunas actuaciones estaban sobredimensiona-
das, y me refiero a la conducción del consorcio de 
aguas a Tarragona, que solo se explica en los términos 
en los que se desarrolló el proyecto del trasvase del 
Ebro del 2008, cuando se produjo la sequía.
 A estas alturas tengo que felicitar al Gobierno de 
Aragón y congratularme de que haya actuado rápido 
y haya aprobado ya recurrir el nuevo decreto tal cómo 
solicitábamos nosotros en nuestra iniciativa en el pri-
mer punto. 
 Nos hubiera gustado, señorías, todas, y señorías 
del Partido Popular, que hubiesen hecho lo mismo con 
la Ley de protección ambiental. Nos hubiese gustado 
mucho que hubiesen hecho en su día lo mismo con 
la Ley de protección ambiental, que fue debatida en 
estas Cortes, que fue debatida además con ocasión 
de una comparecencia en la que intervino la propia 
presidenta y después con una proposición no de ley 
en la que intervino el consejero del ramo. Nos hubiese 
gustado mucho porque en aquella proposición no de 

ley se decía que el gobierno adoptase las medidas ne-
cesarias para dejar sin efecto las disposiciones finales 
cuarta y quinta y, en el caso de que se aprobase en los 
mismos términos, el Gobierno de Aragón elaborase el 
correspondiente informe jurídico y la interposición de 
los recursos oportunos, de acuerdo con el artículo 19.3 
del Estatuto.
 Nos hubiese gustado mucho, señor Lobón, nos hu-
biese gustado mucho que lo mismo que ahora han si-
do tan diligentes —cosa que celebramos— en recurrir 
el plan de Cataluña, hubiesen hecho lo mismo con la 
Ley de protección ambiental. ¿Por qué no lo hicieron? 
¿Por qué no lo han hecho todavía? Porque esto sí que 
afectaba a Aragón. Lo mismo que el plan de Cataluña 
afecta a Aragón, esto sí que afecta a Aragón, lo ha 
dicho el Tribunal Constitucional ayer. Ayer, señores del 
gobierno. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué pasa, que 
defendemos a Aragón unas veces sí y otras no? Co-
mo ha dicho el Tribunal Constitucional, señor Lobón, 
la Ley de evaluación ambiental afectaba a Aragón, y 
no le voy a recordar lo que usted decía con motivo de 
aquel debate. Y ustedes, Gobierno de Aragón, tenían 
un mandato político de estas Cortes, y es que deberían 
haber recabado los informes pertinentes, que no lo hi-
cieron, y haber interpuesto el correspondiente recurso, 
y hoy les felicitaríamos por las dos cosas.
 Lo digo porque hoy estamos hablando de un de-
creto que la Generalitat catalana ha elaborado pre-
cisamente para gestionar Cataluña y buena parte de 
Aragón. Pero la Ley de protección ambiental era una 
ley que atentaba a los intereses de Aragón, y lo ha 
dicho el Tribunal Constitucional. Por eso a mí me duele, 
y me duele especialmente como aragonés y me duele 
como socio suyo. Se lo digo sinceramente.
 Al final, cuando llega el momento de la verdad, los 
intereses de Aragón frente a otros intereses los defien-
de quien los defiende. Y permítame que los exprese 
con esta vehemencia, pero es que a mí las cosas del 
agua y las cosas de los intereses de Aragón, sobre 
todo cuando son alienados por intereses ajenos, me 
duelen especialmente.
 Bien, estamos hoy en una iniciativa que lo que trata 
es de instar al Gobierno de Aragón —mejor dicho, de 
respaldar al Gobierno de Aragón— en la presentación 
del correspondiente recurso. Yo, señorías, si me lo per-
miten, reformularía el primer punto de nuestra iniciativa 
para actualizarlo gracias a que, como ya he dicho, 
el Gobierno de Aragón ha tomado esta iniciativa, y 
diría, el primer punto lo reformularía, diciendo que las 
Cortes de Aragón, en coherencia con lo acordado en 
la proposición no de ley 33/11, rechazan el contenido 
del decreto 171/2014, del 23 de diciembre, y respal-
dan estas Cortes la presentación del correspondiente 
recurso por parte del Gobierno de Aragón, por afectar 
a los intereses de Aragón las extralimitaciones de los 
anteriores documentos, anulados por sentencias judi-
ciales.
 Pero nuestra iniciativa, señorías, va más allá. Pedi-
mos reiterar ante el gobierno central el rechazo a cual-
quier documento que rompa el principio de unidad de 
cuenca y defender de forma activa una planificación 
concertada con las comunidades. Y, en cumplimiento 
de la Ley de aguas y ríos, en otro punto, planteamos 
elaborar los documentos y trámites necesarios para 
acometer con la administración general del estado va-
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rias cosas. El proceso que permita el ejercicio de ma-
yores competencias por parte de Aragón, mediante las 
fórmulas en la Constitución y en el Estatuto de Autono-
mía, que es la trasferencia, encomienda o convenio. Y, 
desde ese respeto que mantuvimos en la Ley de aguas 
y ríos de Aragón, lo que decimos es que se inicia este 
proceso, sin más.
 Y, por último, pedimos seguir velando por la ejecu-
ción de todas las infraestructuras hidráulicas pendien-
tes. Sé que Chunta Aragonesista ha presentado una 
enmienda en ese sentido proponiéndonos que borre-
mos este punto. Señor Palacín, le comprendemos per-
fectamente, pero no podemos. No podemos aceptar 
esa enmienda, pero comprendemos perfectamente que 
usted la formule. Espero que con la votación separada 
podamos llegar a acuerdos en el resto de los puntos.
 A partir de ahí, nada más. Anunciarles que votare-
mos a favor de la iniciativa de Chunta Aragonesista, la 
proposición no de ley, y, a partir de ahí, si hay alguna 
propuesta más, estamos dispuestos a contemplarla.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 El turno del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista.
 Señor Palacín, puede defender la iniciativa inclu-
yendo también la defensa de la enmienda que ha pre-
sentado a la iniciativa anterior. Ocho minutos, señor 
Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, traemos una iniciativa para debatir sobre 
la amenaza del nuevo trasvase del Ebro que la Ge-
neralitat nos trae a Aragón con la aprobación de su 
nuevo plan de gestión de su cuenca fluvial. Volvemos a 
hablar nuevamente de trasvase en estas Cortes durante 
esta legislatura. Ya lo hemos hecho en diferentes oca-
siones. En algunas por los ataques del gobierno central 
con la Ley de evaluación ambiental, por ejemplo, que 
ya estas Cortes recurrieron, no el Gobierno de Aragón. 
Estas Cortes lo recurrieron, y no el gobierno, que es lo 
que tendría que haber hecho también, velando por los 
intereses y el futuro de todos los intereses de aragone-
ses y aragonesas. Y, además, el Tribunal Constitucional 
nos ha dado la razón.
 Como decíamos, y hemos debatido en numerosas 
ocasiones, por ataques del gobierno central, también 
hemos traído el tema por las palabras en diferentes 
ocasiones de cargos del Partido Popular, encabezados 
por su secretaria general Dolores de Cospedal, que 
ha pedido en sucesivas ocasiones el trasvase del Ebro, 
y hemos debatido en estas Cortes porque es un tema 
central para el futuro de Aragón.
 Pero esta vez el ataque, como decía, no viene ni 
del gobierno central, ni viene directamente del Partido 
Popular —aunque este gobierno central tiene mucho 
que decir también y el silencio del gobierno central 
se podría interpretar también—, esta vez el ataque 
procede de Cataluña. El pasado 24 de diciembre, 
justo el día de Nochebuena, ocho meses después de 
que el Supremo anulara el anterior plan catalán, que 
ya se excedía en sus competencias, nos encontramos 
nuevamente con que continúan excediéndose en sus 
competencias. Ese día, el 24 de diciembre, se publicó 

el Decreto 171/2014, de 24 de diciembre, de aproba-
ción del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de 
Cataluña.
 Este plan tiene exactamente, como decía anterior-
mente, los mismos defectos que el anterior que ya fue 
declarado nulo, en primer lugar por el Tribunal de 
Justicia de Cataluña y posteriormente por el Tribunal 
Supremo, al considerarse que no correspondía a la 
Generalitat de Cataluña su aprobación y que debía 
ceñirse simplemente a las cuencas internas catalanas, 
cosa que en esta ocasión vuelven a no hacer caso.
 En este decreto, además de apropiarse de acuíferos 
subterráneos que están situados en el límite de las dos 
comunidades autónomas, entre Tarragona y Teruel, 
nuevamente planifica también en ríos que discurren en 
parte en Aragón y parte en Cataluña, podemos hablar 
del Noguera Ribagorzana, podemos hablar del Segre, 
podemos hablar del río Matarraña, que pertenecen 
además a la demarcación del Ebro.
 Ya con estos dos motivos habría suficiente para re-
currir este plan catalán, pero en este caso introducen 
además la realización de un trasvase del Ebro de unos 
ochenta hectómetros cúbicos anuales para la ciudad 
de Barcelona y su área metropolitana.
 Nos encontramos, por tanto, ante un nuevo intento 
de realizar un nuevo trasvase de agua del Ebro sin 
contar con los intereses, sin contar con las competen-
cias que tenemos en Aragón, en cuanto a planificación 
hidrológica, ninguneándonos como han hecho hasta 
este momento también por parte del estado.
 Por eso esta iniciativa. Cada vez que vuelva a sur-
gir una amenaza de trasvase del Ebro o de ataque 
a nuestras competencias, vengan de donde vengan, 
Chunta Aragonesista presentaremos una iniciativa, ya 
que consideramos que, por desgracia, el trasvase del 
Ebro está más vivo que nunca y nos estamos jugando 
el futuro del territorio, el futuro de Aragón, el futuro de 
los aragoneses y las aragonesas. Y es por eso que con-
sideramos que estas Cortes tienen que posicionarse, al 
igual que el Gobierno de Aragón, actuar con la mayor 
firmeza posible, no como ha hecho hasta ahora.
 En cuanto a la iniciativa que presentamos consta 
de dos puntos. «Las Cortes de Aragón, conscientes de 
que corresponde a los poderes públicos aragoneses 
velar por evitar transferencias de agua de las cuen-
cas hidrográficas de las que forma parte la comunidad 
autónoma, que afecten a intereses de sostenibilidad, 
atendiendo a los derechos de generaciones presentes 
y futuras, punto uno, manifiestan su más firme y contun-
dente rechazo a todo intento de trasvase de agua del 
río Ebro», bien en particular al caso que yo me refería.
 Y un segundo punto: «instan al Gobierno de Ara-
gón a presentar los correspondientes recursos en con-
tra de la aprobación del Decreto 171/2014, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat de Cataluña, la aproba-
ción del Plan de gestión de distrito de cuenca fluvial de 
Cataluña».
 Pensamos que es importante que sigamos mante-
niendo la unanimidad ante la lucha contra el trasvase 
y por eso hemos presentado esta iniciativa.
 En cuanto a la iniciativa del Partido Aragonés, como 
ha comentado ya el portavoz, hemos presentado una 
enmienda al punto cuatro. Ya saben cuál es nuestra po-
sición ante el Pacto del Agua. Pensamos que tiene ya 
demasiados años, que hay otras formas de gestionar 
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el agua. No estamos de acuerdo con algunas de esas 
obras que aparecen en ese Pacto del Agua y por eso 
pedimos que se retire este punto cuatro.
 En cuanto a los otros puntos, estamos de acuerdo 
con el primer punto, estamos de acuerdo con la modi-
ficación que ha propuesto el señor Boné, estamos de 
acuerdo con el segundo punto, pero, al igual que ha 
hecho una modificación en el punto uno, yo le voy a 
hacer una enmienda in voces porque creemos que se 
podría realizar un cambio también y reflejar esa Ley 
de Evaluación Ambiental, que hasta ahora el Gobierno 
de Aragón no ha hecho absolutamente nada. Entonces 
nosotros le pediríamos que, después de que rompa el 
principio de unidad de cuenca, apareciera «así como 
las referencias contempladas en la Ley de evaluación 
ambiental, defendiendo de forma activa una planifica-
ción concertada con las comunidades».
 Creemos que es importante que seamos conscientes 
de que esa Ley de evaluación ambiental a la cual el Tri-
bunal Supremo ha dado la razón a estas Cortes tiene 
que aparecer y tiene que estar reflejada.
 Estamos de acuerdo también con ese tercer pun-
to. Aprobamos hace escasos meses una nueva Ley 
de aguas y ríos de Aragón, y por eso cuanto antes 
comencemos a negociar con el estado ese traspaso, 
esa transferencia de competencias, encomiendas o los 
convenios que sean necesarios, para avanzar en el 
cumplimiento de esa nueva Ley de Aguas. Como de-
cía, esperemos que seamos conscientes de que cuando 
hablamos de trasvase del Ebro hablamos de futuro de 
nuestro territorio y de futuro de Aragón, y esperemos 
que esta iniciativa salga con el mayor consenso posi-
ble de estas Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues el debate del agua como siempre es apasio-
nante y, desde luego, este tipo de debates, una vez 
más, pone encima de la mesa lo que nosotros entende-
mos que es algo ya obvio y conocido: es la imperiosa 
necesidad de tener una gestión en materia de aguas 
respetando el principio de la gestión desde la unidad 
de cuenca.
 Cataluña intenta gestionar más agua de la que le 
toca competencialmente. Esto, desde el punto de vista 
de los intereses catalanes y de la comunidad autóno-
ma catalana, pues es, si se quiere, lícito. Valencia y 
Murcia intentan apretar al gobierno del estado con el 
tema de los trasvases para hacer lo mismo porque tie-
nen, obviamente, intereses en la materia que desde su 
punto de vista obviamente pueden ser lícitos. El gobier-
no autoriza —el señor Boné ha tenido una intervención 
al hilo de esa cuestión— de alguna manera la comer-
cialización del agua, la compraventa de derechos de 
agua, de alguna manera, lo coló por la gatera. Incluso 
La Rioja, la comunidad autónoma, ha intentado o va 
a intentar paralizar la Ley de aguas y ríos de Aragón 
como consecuencia de que nosotros, lícitamente, tam-
bién tenemos aspiraciones en materia de la gestión 
del agua. De hecho, nuestro Estatuto recoge la gestión 

de la reserva hidráulica porque, de alguna manera, 
aunque no sea competencia nuestra, ¿verdad?, porque 
hay un principio de unidad de cuenca y es la CHE la 
que supervisa esa cuestión y la que debe ser finalmen-
te la que gestiona ese tipo de cuestiones, pues lícita-
mente también la Comunidad Autónoma de Aragón 
intenta aprovechar un recurso escaso, un recurso que 
es imprescindible para el desarrollo económico y para 
el futuro de Aragón y del resto de comunidades autó-
nomas.
 Por tanto, esa es una cuestión que nosotros desde 
el primer momento queremos resaltar. Aquí en Aragón 
nos va mucho meternos con el vecino catalán, y en ese 
aspecto pues hacen de algún modo o están intentando 
hacer lo que nosotros también intentamos con nuestra 
normativa, y en este caso, por ejemplo, con la Ley de 
aguas y ríos o con nuestro Estatuto de Autonomía, que 
no es ni más ni menos que querer gestionar agua que 
no le compete o que no le pudiera competer como con-
secuencia de que no existan acuerdos entre el estado 
y la comunidad autónoma.
 ¿Cuál es la lo posición de Izquierda Unida funda-
mentalmente, si tuviéramos que hablar de dos princi-
pios? Pues el primero, y como no puede ser de otra 
manera, como he dicho, la gestión debe ser desde un 
principio de unidad de cuenca. Si no es así, tendre-
mos serios problemas para ponernos de acuerdo entre 
comunidades vecinas, y en ese aspecto debe ser la 
gestión desde el punto de vista de la unidad de cuenca 
algo fundamental. Y la segunda, y como no puede ser 
de otra manera, la gestión pública y con un carácter 
de gestión sostenible de la misma.
 Esas son las dos ideas a partir de las cuales, por 
ejemplo, nosotros presentamos gran cantidad de en-
miendas a la Ley de aguas y ríos para reconducir la 
situación de la propuesta de ley hacia una ley que 
entendemos fue muy mayoritariamente aprobada, tam-
bién como consecuencia de que el Partido Aragonés 
aceptó transaccionar una gran parte de las enmiendas 
que todos los grupos presentamos.
 Y, en relación a las dos propuestas que nos ocu-
pan, nosotros estamos completamente de acuerdo con 
lo que plantea tanto el Partido Aragonés como Chunta 
Aragonesista en relación a recurrir esta cuestión por-
que, obviamente, afecta a los intereses de Aragón, y 
entendemos que desde las Cortes tenemos que velar 
por los derechos de la comunidad autónoma, y, des-
de luego, total apoyo y total rechazo a lo que hizo el 
gobierno con la Ley de evaluación ambiental, como 
también ha puesto sobre la mesa el señor Boné en no 
haber actuado como debiera el Gobierno de Aragón.
 Y lo único, por poner una pega, habida cuenta de 
que hay un asunto que propone el PAR relacionado 
con el Pacto del Agua, que solicitaría la votación se-
parada para el último punto de la iniciativa del Partido 
Aragonés, que pudiera votarse por separado.
 Por mi parte nada más. Esperar que podamos apro-
bar lo que compete al perjuicio que existe en relación 
a la comunidad autónoma y, desde luego, total apoyo 
a este tipo de iniciativas.
 Nada más y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista; la señora Sancho tiene la palabra.
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 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Tratamos una proposición no de ley (dos, en este 
caso: una propuesta por el Partido Aragonés y otra por 
Chunta Aragonesista) con respecto al plan de gestión 
del distrito de la cuenca fluvial de Cataluña (un título 
muy largo, muy rimbombante), pero en realidad de lo 
que se trata es de la gestión de un bien que en nues-
tra comunidad autónoma es muy preciado, como es el 
agua.
 Podríamos decir que el gobierno catalán ha elabo-
rado un nuevo plan, tanto por el cambio de nombre 
como por las fechas, pero no, es un error. Es la misma 
finalidad con los mismos defectos, únicamente que con 
distintas fechas y nomenclatura. Si el 24 de febrero 
del 2009, a través del Decreto 31/2009, el gobierno 
catalán elabora la definición del ámbito territorial del 
distrito de cuenca hidrográfica o fluvial de Cataluña, 
el que aprueba en la actualidad el Decreto 171/2014, 
de 24 de diciembre de 2014, es un copia y pega del 
anterior. Una réplica más o menos exacta del de 2009.
 Si en el anterior el gobierno catalán se extralimitó 
y trató cuencas internas y zonas de demarcación del 
Ebro afectando a nuestros intereses y a los de nuestra 
comunidad autónoma, en el actual lo vuelve a repetir.
 En su día, el Gobierno de Aragón presentó alega-
ciones al anterior plan que fueron desestimadas por el 
gobierno catalán, pero el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña declaró la nulidad de dicho decreto y lo 
ratificó el Tribunal Supremo, expresando claramente 
que debía limitarse a las cuencas internas de Catalu-
ña y, por ejemplo, no incluir como incluyeron masas 
de agua subterráneas que tienen una parte dentro de 
la demarcación de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. O sea, uno de los principios que siempre hemos 
considerado en esta comunidad autónoma —y, de he-
cho, lo dejamos muy claro en la Ley de ríos y aguas de 
Aragón—, que es la unidad de cuenca.
 Si entonces mi grupo estuvo en contra, ahora, como 
no puede ser de otra manera, mantenemos la misma 
posición, y estaremos en contra de todas aquellas po-
siciones que rompan la unidad de cuenca, que es un 
principio indiscutible y de competencia estatal.
 Como ya he dicho antes, en la Ley de aguas y ríos 
de Aragón, que recientemente se ha elaborado, se 
ha respetado poniendo siempre muy claro que todos 
aquellos aspectos en los que afectaba a la legislación 
estatal nos preocupamos muy mucho de introducir la 
palabra mediante encomienda, encomienda de ges-
tión, etcétera. Una ley —la Ley de ríos y de aguas— 
en la que, desde luego, no hubo unanimidad porque 
había algunas posiciones que estaban encontradas, 
como es de respetar, pero se intentó llegar a acuerdos 
y, de hecho, no lo habremos hecho tan mal ya que 
hay algún recurso contra esa ley porque considera que 
blinda el río Ebro.
 Por lo que ya les adelanto que mi grupo estará a 
favor de la proposición no de ley tanto del grupo de 
Chunta Aragonesista como del Partido Aragonés, por-
que consideramos en todos los puntos que se defiende 
todo lo anteriormente tratado y, sobre todo, con el pun-
to número cuatro del Partido Aragonés, de la PNL del 
Partido Aragonés, puesto que consideramos que las 
obras hidráulicas pendientes en Aragón contempladas 
en el Pacto del Agua las consideramos imprescindibles 

tanto para la vertebración del territorio como para el 
desarrollo socieconómico de nuestra comunidad.
 Sí que me gustaría presentar dos enmiendas in vo-
ces. Una enmienda a la PNL del Partido Aragonés, que 
se trataría de añadir en el punto número dos, después 
de la frase «unidad de cuenca», «tal como defiende la 
Ley de aguas y ríos de Aragón, al igual que asegurar 
la imposibilidad de compra de concesiones de aguas 
abajo del Ebro y así evitar la comercialización de di-
cho río Ebro». Otra enmienda in voces a la proposición 
no de ley de Chunta Aragonesista, y es en el punto 
número uno añadir, después de «intento», «presente y 
futuro».
 Espero que se tengan en cuenta estas enmiendas 
o que, si se considera por parte de los ponentes que 
lleguemos a un acuerdo sobre otro texto que más o 
menos refleje esta finalidad, estamos dispuestos a ello.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Cruz, tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, el posicionamiento del Gobierno de Ara-
gón, el gobierno del Partido Aragonés-Partido Popular 
—o Partido Popular-Partido Aragonés, si ustedes prefie-
ren— en materia de aguas ha estado basado en tres 
afirmaciones rotundas.
 La primera es sí a las obras del pacto del agua, sí 
a las reserva hídrica de seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros y rechazo total y absoluto al trasvase del 
Ebro. Y todo ello en una defensa continua y permanen-
te de los intereses de todos los aragoneses.
 Un posicionamiento que, además de claro y rotun-
do, ha sido reiterado por el gobierno en todos aquellos 
foros en los que ha participado, tanto en los bilaterales 
como en los de planificación concertada con otras co-
munidades autónomas. Y me estoy refiriendo, señorías, 
a la comisión bilateral, a la comisión de seguimiento 
de las obras del Pacto del Agua, al Consejo Nacional 
del Agua, al Consejo del Agua de la demarcación del 
Ebro, a las reuniones del consejero con los máximos 
responsables del ministerio, incluido el máximo res-
ponsable —en este caso, el ministro— y a múltiples 
manifestaciones tanto de la presidenta del gobierno 
como del consejero, tanto en estas Cortes como fuera 
de ellas.
 Por otro lado, señorías, para mi grupo parlamenta-
rio y para mi partido, el Partido Popular, resulta eviden-
te la extralimitación competencial de la Generalidad 
de Cataluña al incluir en su planificación masas de 
agua de demarcaciones hidrográficas intercomunita-
rias, como es la del Ebro, que, según el artículo 149.1, 
vigésimo segundo, de la Constitución Española, son 
competencia exclusiva del estado. Lo que garantiza la 
unidad de gestión de las cuencas hidrográficas con 
territorios en más de una comunidad autónoma.
 Pues bien, señorías, el pasado mes de diciembre, 
el diario oficial de la Generalidad de Cataluña publi-
có el plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de 
Cataluña, así como el programa de medidas. Una vez 
hecho público y conocido su contenido, se autorizó 
al Gobierno de Aragón, por acuerdo del consejo de 
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gobierno del 27 de enero del 2015, a emprender ac-
ciones legales judiciales contra el plan de gestión y 
el programa de medidas. Ambas cuestiones, señorías, 
fueron incluso anunciadas antes de que se presentaran 
estas dos proposiciones no de ley.
 Señorías, el Gobierno de Aragón, en defensa de 
los intereses de la comunidad autónoma, interpondrá 
recurso contencioso administrativo, al entender que se 
produce una extralimitación e invasión competencial 
al incluir la Generalidad en su planificación masas de 
agua de otras demarcaciones hidrográficas intercomu-
nitarias, incluidos varios ríos compartidos con Aragón 
y varias masas de aguas subterráneas de la demarca-
ción del Ebro.
 Se obvia, además, la necesidad de que el plan sea 
aprobado por la administración central y se vulnera 
la legislación aragonesa en materia de planificación 
concertada.
 Por tanto, y como pueden ver, desde el Gobierno 
de Aragón se ha anunciado y se pretende, señorías, 
dar cumplimiento a lo propuesto en las dos proposicio-
nes no de ley.
 Por tanto, mi grupo parlamentario votará favorable-
mente a ambas proposiciones no de ley.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Partido Ara-
gonés, señor Boné, puede fijar su posición respecto 
a la enmienda y a las enmiendas in voces que han 
presentado los diferentes grupos

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Bien, en primer lugar la reformulación a la que 
he hecho referencia en el punto uno. Y, en segundo 
lugar, en el punto dos, tratando de aceptar las dos 
enmiendas in voces que se han planteado, quedaría 
redactado de la siguiente manera: «Reiterar ante el 
gobierno central la oposición a la nueva propuesta 
de planificación hidrológica catalana y a cualquier 
otro documento que rompa el principio de unidad 
de cuenca. Y, tal como defiende la Ley de aguas y 
ríos de Aragón, asegurar la imposibilidad de con-
cesiones y así evitar la comercialización de las mis-
mas. Oponiéndose igualmente a referencias como 
las contempladas en la Ley de evaluación ambiental 
en las disposiciones cuarta y quinta, defendiendo 
de forma activa una planificación concertada con 
las comunidades».
 Luego si es preciso…

 El señor PRESIDENTE: Luego, señor Boné, nos la pa-
sa a la Mesa.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
De acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Esos serían los términos de la 
proposición no de ley número seis.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el esca-
ño]: Sí, el punto tercero permanecería igual y el cuarto 
igual y aceptaría la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: ¿La votación separada del 
último punto, del cuarto?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Señor presidente. ¿Me permitiría leer el texto con un 
minuto de receso para poderlo leer con calma?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Sí, bueno, pues suspendemos 
la sesión el minuto de receso.
 [Pausa.]
 Señorías. Señor Boné, señor Cruz, ¿podemos empe-
zar? Pues se reanuda la sesión. Señor Boné, le conce-
do el uso de la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Perdone lo que hemos tardado. Hay un texto que 
yo no sé si hay acuerdo o no, pero es el texto que ma-
yoritariamente y yo como proponente voy a proponer 
a votación en el punto 2, que sería el siguiente: «rei-
terar ante el gobierno central la oposición a la nueva 
propuesta de planificación hidrológica catalana y a 
cualquier otro documento que rompa el principio de 
unidad de cuenca y, tal como se establece en la Ley 
de aguas y ríos de Aragón, evitar la comercialización 
del agua. Oponiéndose igualmente a referencias como 
las contempladas en la Ley de evaluación ambiental, 
disposiciones cuarta y quinta».
 Este sería el texto, que luego se lo dictaré a la Me-
sa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Boné.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, señor Palacín, puede modificar o no los tér-
minos de la iniciativa.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, aceptaríamos la enmienda in voces del Partido 
Socialista y solicitaríamos la votación por separado de 
la iniciativa del Partido Aragonés.

 El señor PRESIDENTE: ¿Del punto cuarto? De acuer-
do. Pues vamos a someter a votación la proposición no 
de ley número 6/15 con esas modificaciones y vamos 
a someter a votación los puntos primero, segundo y 
tercero.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, sesenta 
y cuatro. Se aprueban por unanimidad de la 
cámara.
 Y votamos el punto 4. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro. A favor, cincuenta y seis. En contra, ocho. 
Queda aprobado también el punto 4.
 Y votamos a continuación la proposición no de ley 
número 15/15, también con la inclusión de la enmien-
da in voces en su conjunto. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación.
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 Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, 
sesenta y cuatro. Se aprueba por unanimi-
dad de la cámara.
 Y pasamos al turno d explicación de voto que en 
compensación espero que sea breve.
 ¿Señor Aso?, no va a intervenir. ¿Señor Palacín?

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, simplemente para agradecer el voto afirmativo 
de esta iniciativa. Es importante que mantengamos el 
consenso y la oposición a cualquier trasvase del Ebro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Señor Boné, puede intervenir.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Señor presidente, muchas gracias.
 Muy brevemente también para agradecer los votos 
a favor de la iniciativa que ha planteado el Partido 
Aragonés y las enmiendas que se han presentado, que 
creo que han contribuido a enriquecerla.
 Y, desde luego, sumarme a la afirmación que ha 
hecho el representante de Chunta Aragonesista de que 
en este tema es importante el máximo acuerdo político 
en esta cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Señora Sancho, puede intervenir.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde 
el escaño]: Simplemente agradecer a los dos grupos 
proponentes el que hayan aceptado las enmiendas in 
voces de nuestro grupo, y, reitero, por tercera vez e 
igual que mis antecesores, el lograr el máximo consen-
so en estos temas que son tan importantes para nuestra 
comunidad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
 Señor Cruz, no va a intervenir.
 Pues pasamos al debate conjunto y votación sepa-
rada de las proposiciones no de ley 9, de Chunta Ara-
gonesista; 11, de Izquierda Unida de Aragón, y 16, del 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Empezamos por Chunta Aragonesista, que, además 
de los carteles, ¿quién va a intervenir? El señor Briz.
 Pues el señor Briz tiene un tiempo de ocho minutos 
para hacerlo.

Proposiciones no de ley núms. 
9/15, sobre la adscripción de 
alumnos de los centros de Edu-
cación Primaria a los centros de 
Educación Secundaria para el 
curso 2015/2016; 11/15, relativa 
a los criterios de adscripción del 
alumnado a institutos, y 16/15, 
relativa a la construcción de in-
fraestructuras educativas.

 El señor diputad BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.

 Buenas tardes. Saludar a los padres que represen-
tan a la asociaciones de padres y madres de los co-
legios afectados de la margen izquierda por las ads-
cripciones y a las asociaciones de vecinos que también 
están presentes.
 Yo, señorías, quiero plantear esta propuesta de 
Chunta Aragonesista desde un punto de vista clarísimo: 
los padres afectados quieren esto, señorías. Esto es lo 
que quieren, que sus hijos permanezcan en el barrio. 
Eso es lo que demandan los padres. ¿Juegos políticos? 
Los que queramos, pero eso es lo que demandan en 
este momento. Por tanto, en esa línea me voy a mover.
 Yo creo, señora consejera, que ha sido un error esta 
decisión —un error que se podría rectificar—, primero 
por la forma y luego por el fondo. No puede ser que 
el 19 de enero anuncien una medida que tienen que 
decidir los padres el día 26, eso es un error formal.
 Pero luego, como somos casi siempre cautos desde 
Chunta Aragonesista, yo le he pedido una información 
al departamento de qué centros estaban adscritos a 
los centros de secundaria y de primaria. Y también he 
preguntado —lástima que no tenga la respuesta en 
este momento— si se podrán mantener en los cursos 
siguientes estas adscripciones, los motivos de este cam-
bio, si son suficientes los centros de secundaria para 
la continuidad de los programas y la proximidad al 
domicilio, y en qué consisten esas modificaciones.
 Aquí tengo uno de los documentos que el departa-
mento me entrega, y nos encontramos con que centros, 
por ejemplo, como el Cándido Domingo están adscri-
tos a La Azucarera, a Pedro de Luna y a Ramón y Ca-
jal, que, si ustedes saben de geografía de Zaragoza, 
sabrán que este centro está al lado de las Cortes. Por 
tanto, el desplazamiento es lógico. Supongo que ha-
brá autobuses especiales para llevar a los alumnos de 
su barrio, si no, es complicado.
 Por tanto, eso nos encontramos. Pero si hablamos 
del Lucien Briet, tenía también ese centro asignado el 
Avempace y Tiempos Modernos —que estaban más 
cercanos—, pero ahora tienen Miguel de Molinos y 
Élaios, que están más lejos, casi a kilómetro y medio 
de su barrio. Seguramente el Élaios también saturado 
porque Puebla de Alfindén no tiene centro hecho por-
que ha faltado planificación.
 Por tanto, esta es un poco la situación, pero po-
dríamos seguir con más colegios sobre lo que le estoy 
diciendo.
 El Hilarión Gimeno tiene La Azucarera, Pedro de 
Luna y Pilar Lorengar. La Azucarera es el nuevo, quizá 
estén más contentos si tienen más cercanía.
 Pero, en definitiva, no ha habido una planificación 
adecuada.
 Creemos, por lo tanto, que aquí se atiende a una 
cuestión fundamental, y es la económica: no gastar 
más dinero, no invertir más dinero en aras del déficit 
público, que luego, evidentemente, sabemos que no se 
cumple en este caso.
 Lógicamente, yo creo que el departamento conocía 
la falta de plazas de secundaria y que además podía 
tener necesidad de construir nuevos centros porque el 
crecimiento demográfico, evidentemente, así lo plan-
teaba. Pero ha preferido mover a los alumnos y alum-
nas, como si fuesen fichas de ajedrez, y colocarlos 
donde tiene espacio suficiente. Estén donde estén esos 
centros.
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 Luego se puede plantear lo que se quiera: que es 
una zona, que no corresponde a la zona uno, a la dos, 
se puede jugar como se quiera, pero lo que sí que te-
nemos claro es que en la zona uno faltan institutos. Ahí 
tienen el parque Goya y el Avempace y con el tiempo 
son barrios de expansión y harán falta más institutos, 
porque lo que tienen que hacer luego es jugar otra vez 
a ese puesto.
 Pero en la zona dos, Arrabal, Azucarera, la Jota, 
Avenida Cataluña, Santa Isabel, Movera, también van 
a necesitar todos esos colegios desde el Marie Curie, 
Valdorrey, Hilarión Gimeno, La Estrella, necesitarán 
más institutos porque en estos momentos los que tienen 
están saturados.
 Lo que se pide lógicamente es que haya una nueva 
planificación y construcción nueva de centros, teniendo 
claro que hay que ser más ambiciosos y, yo creo, ima-
ginativos; y que los centros —a lo mejor— tengan una 
función multiservicio. Con el tiempo puedan ser hasta 
reciclados. Todo es cuestión de tiempo.
 Y sigo con el argumentario. La junta municipal del 
Arrabal, el 22 de enero de 2015, decían y pedían que 
se paralizase el proceso de adscripción de los colegios 
públicos a los institutos y que se estudiasen fórmulas 
para que los alumnos no salgan del instituto mediante 
consenso. Esto se envió al departamento, no ha servido 
para nada. Las partidas presupuestarias que se nece-
sitan no están contempladas porque este problema no 
va a ser solamente de estos barrios y de estos institutos 
de que ahora hablamos, porque se extenderá a Miral-
bueno, a Valdespartera, a Parque Venecia, a Arcosur y 
demás lugares donde ocurrirá lo mismo.
 En todo caso, quiero decir que los sindicatos tam-
poco apoyan esta decisión. Pero es que la federación 
de padres, la Fapar, denuncia también la falta de pre-
visión y la actuación unilateral de la administración. 
¿Por qué? Porque no se garantizan los programas que 
pueda haber con necesidades bilingües, incluso para 
alumnos autistas, que normalmente hay dos centros de 
secundaria en Zaragoza, los motóricos, y esto hace 
muy difícil la conciliación familiar, entorpeciendo, co-
mo todos sabemos desde la educación, el desarrollo 
integral del alumnado. El transporte tampoco facilita 
estas medidas, con lo que los padres tendrán que tener 
más dificultades de conciliar y más gastos económicos 
por ese trasporte del que estamos hablando.
 Por lo tanto, es necesario un consenso entre las fa-
milias y entre los centros.
 ¿Soluciones que plantean? Las soluciones son diver-
sas. Nosotros creemos que es un nuevo plan de in-
fraestructuras y, lógicamente, que no se cronifiquen los 
barracones, porque, si el Ayuntamiento de Zaragoza 
cede parcelas cercanas a determinados centros, puede 
que esos barracones se cronifiquen y sean para mucho 
tiempo, y eso creemos que es peligroso. Se pueden 
utilizar otros edificios de una manera provisional, pero 
creemos —insisto— que lo mejor es un nuevo plan de 
infraestructuras que permita planificar adecuadamen-
te.
 Siento y casi con nostalgia que en el 2011 o 2012 
planteábamos que hubiera un plan, un estudio de las 
necesidades a medio y largo plazo para la ciudad de 
Zaragoza. Se nos dijo que no. Ahora vemos que, efec-
tivamente, hubiese sido importante y necesario.

 Y querría terminar diciendo que, bueno, usted, se-
ñora consejera, dijo una cosa en prensa —no sé si 
es cierto o no, yo la he leído en prensa— y dijo que 
justificaba estas políticas porque las familias tendrían 
posibilidad de mayor oferta educativa y habría más 
flexibilidad. Yo le voy a decir una cosa: ¿sabe lo que 
sospecho, señora consejera? Que ustedes en este mo-
mento no tienen nada claro qué va a ocurrir con la 
implantación de la LOMCE. Nada claro, en absoluto. 
Es un auténtico despropósito. Y, como no saben qué 
va a pasar en secundaria, con las FP básicas, con las 
duales, con los bachilleratos, con las secundarias…, 
como no saben nada de nada y parece que les estén 
asesorando realmente asesores de la cueva de Alta-
mira, realmente lo que está ocurriendo es que dicen: 
a ver qué ocurre, a ver si escampa, el déficit mejora 
y además sabemos qué va a pasar con la LOMCE. 
Como no lo saben, tienen que tener prevención de no 
hacer más centros porque a lo mejor tampoco aciertan 
de esa manera.
 Yo querría añadir también que tengo aquí una car-
ta de los padres del Cándido Domingo, que le han 
mandado a la dirección provincial de educación de 
Zaragoza, donde, para que no sea una cosa políti-
ca, una cosa de Chunta Aragonesista o de las demás 
formaciones de la oposición, dice exactamente: «So-
licitamos que se retire para el próximo curso escolar 
la adscripción al Instituto Ramón y Cajal de la zona 
cinco y se respeten criterios de proximidad a todos los 
centros de primaria de la zona dos por igual, que se 
busquen soluciones urgentemente ante el inminente ini-
cio del proceso de preinscripción a los centros del día 
veintiséis…». Lógicamente, esto era del 22 de enero. 
«Y, además, que se busquen soluciones a medio y lar-
go plazo, que pasen por una adecuada planificación 
de nuevas construcciones de institutos en la zona dos 
que resuelvan este problema que se va a repetir en los 
próximos años de forma más grave si cabe».
 Dentro de la modernidad y la moda que ahora 
existe de ser representación de la ciudadanía —mo-
da que, yo creo, estaba siempre en el ámbito político, 
pero ahora parece ser que alguien lo quiere poner de 
moda—, como representantes de esa ciudadanía, en 
nuestra proposición no de ley suscribimos lo mismo: 
pedimos encarecidamente que las Cortes de Aragón 
insten al Gobierno de Aragón a la construcción de los 
centros públicos de secundaria que sean necesarios 
para la adecuada escolarización de alumnos existen-
tes y los que se incorporen en los próximos cursos a 
esta etapa educativa, garantizando que esa escola-
rización se realice respetando la continuidad de los 
programas educativos, en especial el bilingüismo, y la 
proximidad al domicilio de los alumnos. Por tanto…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Briz.

 El señor diputad BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: 
Termino, señor presidente.
 … las adscripciones existentes durante el curso 
2014-2015.
 Querría acabar con Ortega, que está de moda. 
Decía Ortega que para arreglar la república hay que 
pensar en grande, quitarse lo pequeño y estar siempre 
pensando en el porvenir.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes también a los padres y madres que 
trasladan aquí, a las Cortes, donde está la soberanía 
de la ciudadanía, su reivindicación, su necesidad y yo 
diría que también su derecho. [El señor diputado BA-
RRENA SALCES muestra un folio con el texto: «¡Ningún 
niño fuera de su barrio!».]
 El señor Briz ha hecho una descripción total, com-
pleta y absoluta de lo que ocurre, y, por lo tanto, yo no 
voy a repetirlo. Voy a tratar de situarles en el debate de 
lo que nos parece la responsabilidad política de lo que 
está pasando, responsabilidad política que, evidente-
mente, la tiene el Gobierno de Aragón con la decisión 
tomada.
 Si miramos el hecho en sí mismo con objetividad, lo 
que no se podrá negar, señores y señoras del Gobier-
no, señores y señoras del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, es que la decisión de, a esas alturas de cur-
so, cambiar los criterios de adscripción a los centros de 
secundaria que hasta ese momento tenían los centros 
de primaria tiene una serie de repercusiones que pen-
samos que ustedes no han valorado, pero creemos que 
están todavía a tiempo de valorar.
 ¿Qué repercusiones son esas? En primer lugar, so-
bre la calidad de la educación, sobre la calidad del 
servicio, sobre la calidad de cómo se presta el derecho 
a los niños y niñas.
 Y ahí estamos hablando de que va a incidir en 
incremento de ratios, estamos hablando de que va a 
afectar a las condiciones laborales, pero también a las 
condiciones en las que se plantea el trabajo en las au-
las, y eso va a repercutir necesariamente en la calidad 
de la enseñanza y, por lo tanto, va a ser sufrida por los 
y las alumnos y alumnas.
 Va a tener incidencia en las familias porque, evi-
dentemente, va a requerir desplazamientos, desplaza-
mientos que o bien van a requerir tiempo, o bien dine-
ro, o las dos cosas, y, además, eso lo que significa y lo 
que también plantea es un problema de socialización 
para el niño o la niña, puesto que, como se supone 
que ustedes saben, la socialización debe formar parte 
también de la vida en el barrio, de la relación con sus 
compañeros y compañeras, con sus vecinos y vecinas, 
y, por lo tanto, con la oportunidad de convivir tanto en 
el centro escolar como en las otras actividades o como 
incluso en la vida diaria. Y eso también lo rompen us-
tedes.
 Y también rompen la conciliación de la vida fami-
liar porque, evidentemente, trasladan a las familias la 
problemática que su falta de previsión genera.
 Eso son repercusiones nítidas, claras y evidentes 
que yo creo que ustedes saben, pero que las ignoran.
 ¿Qué otra cosa sucede en la decisión que ustedes 
toman? Pues, miren, yo creo que interesadamente tra-
tan de decirles a las familias que lo hacen por su bien, 
que lo hacen para que tengan más opción, para que 
tengan más oportunidades. Pues no es verdad, señora 
consejera; no es verdad, señores y señoras del Partido 
Popular y del Partido Aragonés. Tiene más oportuni-
dades y más opciones para ustedes, para la Adminis-

tración, para ocultar la falta de previsión y la falta de 
equipamientos. Y pretenden hacer cómplices a las fa-
milias diciéndoles que, como tienen la opción de pedir 
tres centros, al final, ustedes les van a llevar algo que 
encima han pedido, encima. Y, por lo tanto, eso es otra 
evidencia, eso es otro hecho objetivo.
 ¿Cuál es el verdadero hecho objetivo que hay? 
Que, por las políticas que ustedes están llevando, han 
decidido que no haya equipamientos públicos suficien-
tes. Equipamientos públicos suficientes. Eso responde 
a falta de previsión, responde a falta de planificación, 
responde a falta de interés y responde a falta de vo-
luntad y, por lo tanto, de destinar recursos económicos 
para ello.
 Si fuera mal pensado —y les aseguro que, en el 
tema educativo, viniendo del Partido Popular y del Par-
tido Aragonés, lo soy—, yo creo que ustedes lo que 
están haciendo es trabajar para que tenga asegurado 
el negocio la enseñanza privada concertada. Porque 
quieren concertar estos niveles y porque en cualquier 
caso, si no, lo que permiten y favorecen es que, ante 
las dificultades que ponen para los usuarios de la en-
señanza pública, quien pueda, tenga posibles y esté 
dispuesto a pagarlo —y no le importe si el centro es 
público, es laico o no— opte por un centro privado. 
Eso también subyace ahí.
 Y al final tiene otro elemento, lo que ustedes toman 
en este momento, yo diría que incluso muy poco reco-
mendable al final de una legislatura como están, como 
estamos. Porque la decisión que ustedes toman, que 
perjudica y que afecta tanto a las familias, la van a 
dejar colgada para que entre en vigor en septiembre. 
Y en septiembre no van a estar ustedes gobernando 
—seguro—, no van a estar ustedes gobernando, no 
van a volver a engañar a la gente, no se van a volver 
a fiar de ustedes —pero, evidentemente, el pueblo es 
soberano, ya decidirá lo que tenga que decidir—. Pero, 
mire, aun pensando que en democracia es verdad que 
les pueden dar el revolcón que yo espero que les den, 
lo que no pueden hacer ustedes es dejar la herencia, 
dejar la patata caliente para que quien venga detrás 
que resuelva. Primero que resuelva este problema que 
van a crear ustedes a final de curso y, además, el pro-
blema que se van a encontrar de que no hay equipa-
mientos suficientes. Esa es la otra cosa que ustedes van 
a dejar y esa es la otra cuestión que yo les invito a que 
reflexionen en este momento.
 Evidentemente, sabemos que, aunque les consiguié-
ramos arrancar el compromiso de que van a planificar 
equipamientos educativos y que se van a poner a ello 
—eso siempre es muy recurrente por ustedes: «No se 
preocupen, que lo tenemos en cuenta; en cuanto la 
situación económica cambie, empezamos»—, sabemos 
que, aunque tuvieran la voluntad de hacerlo, ya no 
llegan al curso próximo con los equipamientos necesa-
rios.
 Entonces, ¿qué les pedimos? Mire, contra mi costum-
bre, les voy a pedir que no hagan nada, ¡que no ha-
gan nada! Dejen las cosas como están, como estaban. 
Fíjense que yo siempre les he pedido que aporten, que 
planifiquen... Bueno, pues en este caso les digo: ¡no 
hagan nada!, dejen las cosas como estaban, déjenlas 
al menos. No es que estén bien, pero no estarán peor. 
Y, por lo tanto, lo que les pedimos —y esa es la prime-
ra parte de nuestra iniciativa— es que no se empeñen, 
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que dejen las cosas como estaban y no apliquen ese 
nuevo modelo de cambio de adscripción porque, al 
menos, los padres y madres, las familias, los niños y las 
niñas tenían muy claro dónde estaban y adónde iban, 
y en ese planteamiento hicieron su opción, y entraron 
—ya se lo ha dicho el señor Briz— programas educati-
vos, otra serie de cuestiones... Yo no se lo voy a repetir.
 Y la otra cosa que les pido es que me parece que 
sería responsabilidad de un Gobierno al menos plani-
ficar y dejar pensado qué es lo que piensa hacer. Ahí 
sí que creo que sería importante que les dijéramos: 
«Empiecen», aunque, como le he dicho, después de 
ver lo que hacen con la LOMCE, después de ver lo que 
hacen con otras cosas, de verdad, se lo vuelvo a decir, 
señora consejera: «Oiga, no hagan nada, dejen las 
cosas como están, que ya habrá otros a partir de mayo 
que lo empiecen a hacer, pero no deje ese problema 
para las familias».
 Y permítame acabar, señora consejera, pidiéndole 
permiso para, en nombre de los padres y madres, en-
tregarle una... [Corte automático de sonido.] ... que son 
las que dicen que «Ningún niño fuera de su barrio».
 Gracias.
 [Los presentes en la tribuna del público agitan sus 
carteles al final de la intervención.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. La señora Pérez tiene la palabra por tiempo de 
ocho minutos.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Bien. Mis primeras palabras vayan de saludo afec-
tuoso del Grupo Parlamentario Socialista a las familias, 
a las asociaciones de padres y madres, y a las asocia-
ciones de vecinos, y aprovechar mis primeras palabras 
para reconocer, para hacer un reconocimiento expreso 
por su comportamiento ejemplar, sinceramente; por su 
compromiso, por su comportamiento ejemplar en de-
fensa de su barrio, en la defensa de los servicios de 
su barrio; en definitiva, de la dignidad y de la identi-
dad de su barrio. [La señora diputada PÉREZ ESTEBAN 
muestra un folio con el texto: «Ningún niño fuera de su 
barrio».]
 Estamos ante un debate —hay que hablarlo claro— 
provocado por su mala gestión o por su falta de volun-
tad política, señorías del Partido Popular, o más bien 
por las dos cosas. ¿Cuántas veces hemos debatido ya, 
cuantas ocasiones, en cuantas ocasiones hemos salido 
a esta tribuna debatiendo, planteando propuestas, se-
ñora consejera, propuestas en positivo, y denunciando 
las situaciones ante la necesidad de un plan de infraes-
tructuras que realmente respondiera a las necesidades 
reales? ¿Cuántas veces hemos denunciado que han 
estado ustedes —permítame la expresión— tocando el 
violón mientras la realidad les iba superando?
 Me sería muy fácil, de verdad, como hacen otras 
parlamentarias, recurrir al insulto o a la frase gruesa. 
No lo haremos, no lo vamos a hacer, porque, además, 
para ustedes, que nosotros les describamos la simple 
realidad, la tozuda realidad que se les impone, ya es 
suficiente, porque estoy segura de que en privado tiene 
que avergonzarles aunque no lo reconozcan.

 Son incapaces de responder a las necesidades de 
los ciudadanos —también en el ámbito educativo—, 
a las demandas de la sociedad, a las demandas de 
los colectivos, que conocen claramente cuáles son sus 
problemas y que confían en que un Gobierno trate de 
resolverlos y se esfuerce, por lo menos, en entender-
los y resolverlos. Pero, sin embargo, ustedes están muy 
pendientes de responder, eso sí, a las demandas de 
otros sectores. Véase en el ámbito educativo el caso 
del colegio en Valdespartera, que, afortunadamente, 
de momento está paralizado; o el caso del colegio de 
Cuarte de Huerva, que ustedes están deseando ya au-
torizar la construcción de un colegio concertado y así 
dejar de hacer lo que a ustedes les corresponde como 
Administración educativa y como únicos responsables 
de garantizar la escolarización también en esas zo-
nas.
 Señoría, la situación que hoy nos trae a estas Cor-
tes es de derecho, de derecho a que las familias es-
colaricen a sus hijos donde quieran y de derecho a 
proteger la educación pública. Y diría más: de derecho 
y de justicia. Ustedes, que tanto hablan de la libertad 
de elección de centro, les lanzo la primera pregunta: 
¿van ustedes a garantizar, van ustedes a respetar la 
opción de las familias de estos barrios de la margen 
izquierda de escolarizar a sus hijos en los institutos de 
sus barrios?; ¿van ustedes a garantizar esa elección de 
centro? Si es así, señora consejera, deben inevitable-
mente suspender o retirar la orden de adscripciones, 
que, por cierto —y ya lo ha dicho algún compañero—, 
sacaron con nocturnidad, premeditación y alevosía pa-
ra intentar desactivar o, mejor dicho, intentar no acti-
var la reacción —que, por cierto, hay que reconocer 
que la sociedad tiene músculo— de las asociaciones 
para quejarse y para denunciar esa situación.
 Señoría, nosotros —les digo— hacemos nuestro ese 
lema que decían los niños en blanco y verde, que de-
fienden: «Ningún niño fuera de su barrio».
 ¿Ustedes, señora consejera, usted cree lógico expul-
sar a más de dos, tres kilómetros de distancia a niños 
y niñas de doce años al Portillo, del barrio del Arrabal 
aquí mismo, al lado de la plaza de toros, con lo que 
supone —y repito lo que ya han defendido los porta-
voces anteriores—, con lo que supone de ruptura de 
contexto social, familiar, pero también de ruptura en 
lo educativo con la ruptura en la continuidad de los 
programas? ¿No cree, señora consejera, que se han 
pasado ustedes esta vez de frenada? ¿No se hacen 
cargo...? Porque, además, no las reciben a las familias 
—otra cosa que hay que denunciar, y que hay que de-
nunciar alto—. ¿No se hacen cargo ustedes del estado 
de ánimo de preocupación, de angustia de las familias 
que van a pagar, si no lo remediamos —y están en 
ocasión de hacerlo esta tarde—, en primera persona 
su propio fracaso, su propia incompetencia en la ges-
tión? Y aún les dice usted, señora consejera, con una 
carga de cinismo impropia —se lo reconozco, y me da 
francamente rubor—, que les han dado muchas más 
opciones a las familias, que esto es positivo para las 
familias porque tienen más opciones para elegir.
 Tienen los datos, conocen la demanda, se supone 
que tenían hasta presupuesto, que era la excusa que 
ustedes estaban poniendo siempre. Tienen un Plan Im-
pulso, que había destinado quince millones de euros en 
infraestructuras educativas; y de ese plan «sin pulso», 
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me atrevería a decir, ustedes solo han destinado cinco 
millones de euros en infraestructuras educativas.
 Mire, señora consejera, señores del Partido Popular 
y del Partido Aragonés, yo creo que tenemos la opor-
tunidad de reconducir y remediar este atropello y este 
despropósito porque, si no, señora consejera, la ex-
cusa, evidentemente, de sus medidas, de sus políticas 
de desmantelar, depauperar y desprestigiar la escuela 
pública no será la crisis económica, sino que será la 
ideología, que es lo que ha impuesto y es lo que ha 
contagiado su ley.
 Nosotros planteamos una proposición no de ley en 
la que pedimos que se retire esa orden que modifica 
los criterios de adscripción de colegios e institutos en 
la ciudad de Zaragoza para este curso que viene. Des-
oyen, señora consejera, a los grupos de la oposición; 
desoyen a la Fapar; desoyen a las asociaciones de 
padres y madres de los barrios, a las asociaciones de 
vecinos, pero también desoyen al ayuntamiento y a la 
junta de distrito, que unánimemente le dijeron que re-
tirara y que negociara y hablara con las familias una 
mejor solución.
 En segundo lugar, y después de haber hecho esa 
primera medida, que es absolutamente necesaria, ini-
ciar el procedimiento necesario para la construcción 
de las infraestructuras educativas necesarias en la zo-
na 1 y en la zona 2 y, paralelamente, acordar, nego-
ciar... Que, además, tengo que decir que las familias 
son mucho más responsables y se hacen cargo de la 
situación difícil y quieren llegar a una negociación pac-
tada con ustedes. Asumen que en una parcela puedan 
habilitarse aulas prefabricadas, que de manera transi-
toria ubiquen a sus hijos para no salir de los centros, 
pero quieren un compromiso del Gobierno —algo nor-
mal— para que eso no se perpetúe en el tiempo. Pero 
están dispuestas y quieren hablar con ustedes.
 En tercer lugar, ampliar de manera inmediata los 
créditos presupuestarios necesarios para la construc-
ción del IES de La Puebla de Alfindén, que estaría re-
solviendo, porque descongestionaría los institutos de 
esa zona. Y tienen trámites; tienen el procedimiento 
de urgencia para poder acelerar las obras y acelerar, 
precisamente, el final de ese instituto.
 Y, por último, lo que siempre le hemos pedido: un 
plan de infraestructuras educativas para los próximos 
años que responda a las necesidades de escolariza-
ción de la próxima década, que incorpore como forma 
de planificación la construcción de centros polivalentes 
que puedan ser utilizados cuando la demanda educa-
tiva no exista...
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Pérez.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... —termino— 
en otras causas. Tienen la oportunidad, tienen la oca-
sión —y espero que estemos a la altura de no fallarles 
a las familias que nos acompañan— de rectificar en 
este asunto.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, que ha presentado una en-
mienda a cada una de las proposiciones no de ley.
 La señora Herrero tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 ¡Cuánta demagogia y cuánta galería! ¡Cuánta de-
magogia y cuánta galería! Les reto yo a ustedes a que 
vengan aquí, que no lo han hecho hasta ahora, los tres 
grupos de la oposición, que continuamente están ha-
ciendo este tipo de iniciativas —que ningún niño fuera 
del barrio, que se haga el centro al lado de casa—, que 
continuamente..., para quedar bien y defender una rei-
vindicación justa —y que yo entiendo perfectamente— 
y legítima de las familias que quieren llevar a sus hijos 
a los centros que ellos quieran, decidan elegir y que 
estén cerca de su casa, están ustedes continuamente 
defendiendo eso, pero, señorías, la realidad es que us-
tedes no han venido aquí nunca con una propuesta de 
rezonificación de la ciudad de Zaragoza. Vengan aquí 
con una propuesta para que haya unas nuevas zonas 
para escolarizar a los niños de Zaragoza, y entonces 
serán creíbles. Porque resulta que la zonificación que 
hay en la ciudad de Zaragoza es la misma que había 
hace unos años. Lleva muchos años, pero ustedes no 
han traído una propuesta para cambiarla.
 Y, entonces, si ustedes... ¡Si yo puedo estar de 
acuerdo con lo que dicen! ¿Qué quieren hacer, que las 
zonas coincidan con los barrios? Yo les pregunto: ¿qué 
es un barrio?; ¿a qué se refieren? Porque yo leo en 
esos carteles «barrio», y pienso en la Venta del Olivar, 
en Alfocea, en Torrecilla de Valmadrid... Esos son ba-
rrios rurales, que yo sepa. ¿A qué barrios se refieren? 
¿Se refieren a los distritos? No. Se refieren a algo que 
llaman barrio. ¿Qué quieren, que en ese algo que lla-
man barrio tengan todos los servicios y no tengan que 
salir de ahí, y que tengan más posibilidades de que los 
alumnos vayan a los centros de ese barrio? Cambien la 
zona de escolarización, cambiémosla, busquemos una 
solución, hagamos las zonas más pequeñas. Saben us-
tedes que eso no es posible porque, si no, lo hubieran 
hecho y generaría otras complicaciones que no es tan 
fácil resolver. Entonces, no solamente queden bien con 
la gente, que está muy bien eso de apoyar todas las 
reivindicaciones —nosotros también las apoyamos—, 
pero al final hay que tomar decisiones y al final hay 
que gobernar.
 Y, señorías, yo, sinceramente, creo que han gene-
rado un alarmismo totalmente innecesario y despro-
porcionado. Díganme si en algún caso alguno de los 
centros se le ha adscrito
 Díganme si en algún caso a alguno de los centros 
se le ha adscrito un instituto que antes... Perdón: si al-
gún instituto adscrito a algún centro no sigue estando. 
Es decir, los centros tienen adscritos como referencia, 
están adscritos, perdón, a los mismos institutos que es-
taban antes y se han ampliado las opciones. Esta es la 
información de la que yo dispongo, y, desde luego, si 
no es así, hay que buscar una entente y un acuerdo. Pe-
ro se han ampliado las opciones. Y ustedes vienen aquí 
y dicen: «El derecho a elegir que las familias tienen pa-
ra que sus hijos vayan al centro que quieran». Y ¿qué 
temen ustedes con que se hayan ampliado las opcio-
nes de elección? ¿Qué temen? El derecho de elección. 
Pues que elijan. Tienen las mismas opciones que tenían 
y tienen más. Y yo, sinceramente, lamentaría mucho 
equivocarme, pero yo creo que este es un tema que no 
va a generar después, ni mucho menos, los problemas 
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que ahora misma se están augurando y que se están 
anticipando. No es así.
 Habrá algún problema, que creo que, sincera-
mente, desde el Gobierno se ha intentado resolver 
anticipándose a lo que pudiera suceder, porque, efec-
tivamente, la población va fluctuando y ha ido cam-
biando, y en algunas zonas hay picos poblacionales 
que se prevé que a corto plazo o a medio plazo van 
a necesitar unas infraestructuras que en estos momen-
tos no están. Infraestructuras que a lo mejor se han 
planificado pequeñas en su momento. Pues también 
puede ser, que no se había previsto, porque, claro, 
el pico de población que ahora llegue a secundaria 
ya hace unos años que nació. Igual no se planificó 
correctamente, y corresponsables somos, pero igual 
no se planificó correctamente, o sea, ahora tampoco 
aquí echemos simplemente balones fuera y la culpa... 
O sea, hagamos un ejercicio de responsabilidad. Y 
yo, de verdad, les tiendo el guante para que poda-
mos llegar a un acuerdo y hacer una propuesta co-
mún para hacer una nueva zonificación de la ciudad 
de Zaragoza si creemos que eso va a resolver los 
problemas, para que los niños puedan estar cerca de 
su casa —o de su domicilio laboral en el caso de que 
los padres así lo decidan—, que hay que respetar el 
derecho de elección siempre, no solo a veces, cuando 
nos interesa.
 Y por eso presentamos una enmienda a las tres ini-
ciativas, que, viendo lo visto en toda esta legislatura, 
la verdad es que no creo que nos vayan a aceptar, 
pero nosotros seguimos albergando la esperanza de 
poder ser constructivos, de poder llegar a acuerdos y 
de que puedan aceptarnos nuestra enmienda, que ya 
ven que proponemos soluciones, que no hemos hecho 
una enmienda no queriendo reconocer la realidad... 
No, no, no: hemos hecho una enmienda constructiva, 
de soluciones, de propuestas.
 Y en nuestra enmienda decimos dos cosas: que este 
proceso de adscripción de centros —que se mejore, 
decimos que se mejore— contemple tres cuestiones: 
una, que se comunique con la debida antelación, para 
que no haya ningún problema, que las familias sepan 
a qué centros van a poder optar; dos, que los centros 
de referencia que tengan en cada centro —valga la 
redundancia— permitan seguir con los programas edu-
cativos que hayan tenido hasta ese momento —se ha-
bla de bilingüismo; puede ser de otras cosas—; y tres, 
que se tenga en cuenta la proximidad para que, en la 
medida de lo posible, desde luego, se garantice que 
esos alumnos pueden ir a institutos lo más cercanos a 
su domicilio.
 Y la segunda cuestión —y termino—, en cuanto a la 
inversión en infraestructuras, que para ustedes el dine-
ro es infinito y viene, se produce por ciencia infusa, hay 
que dar una respuesta de calidad a la población, por 
supuesto, y ahí aportamos esta enmienda y esta pro-
puesta para que con unas infraestructuras de calidad 
se responda a la demanda de secundaria que se prevé 
a corto y medio plazo.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Loris tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Aprovecho para saludar a las personas que nos 
acompañan desde la tribuna.
 Señorías, subo a defender la postura del Grupo Po-
pular en relación con las tres proposiciones no de ley 
planteadas por los grupos de la oposición o del tripar-
tito —como ustedes prefieran—. Y ya me disculparán el 
señor Briz y el señor Barrena si no me detengo mucho 
tiempo en las suyas y centro gran parte de mi interven-
ción en la que ha presentado la señora Pérez, porque 
no se puede ser más oportunista y otros calificativos 
que mejor voy a omitir por no faltar al decoro de esta 
institución.
 Las tres se refieren a los procesos de adscripción a 
centros de secundaria y todas tienen una base común, 
y es que no les gusta a ninguno de ustedes la orden 
que utiliza la consejería de Educación para realizar el 
procedimiento de adscripción. Y yo me pregunto: ¿y es 
ahora cuando no les gusta esa orden? A ver, señorías, 
el departamento lo que está aplicando es una orden 
que lleva aplicándose desde que entró en vigor, una 
orden que es del año 2001. ¡2001, señorías! Lleva apli-
cándose durante catorce años, y aún no les habíamos 
oído decir nada sobre este tema en catorce años. Es 
la orden, y, dentro de su disposición adicional cuarta, 
dicha orden establece lo que se está aplicando desde 
el departamento, orden que es del año 2001 —como 
les he dicho, desde hace catorce años—. Y una de dos: 
o yo creo que a ustedes anteriormente esta orden no 
les importaba en absoluto, prácticamente les daba lo 
mismo, o bien lo que yo me temo: como se acercan las 
elecciones, hay que ver qué podemos sacar para decir 
que este Gobierno lo hace todo mal; y, si no tenemos 
nada, decimos que, bueno, que se lo han sacado de 
la chistera, que se lo han inventado y que se lo han 
sacado de la manga. Pues, miren ustedes, les ha salido 
mal la jugada, ya que lo que piden es lo mismo que se 
está haciendo; se está aplicando la misma orden que 
se promulgó en el año 2001.
 Respecto a la petición común de los tres grupos re-
lativa a la ejecución y precisión de las infraestructuras 
educativas necesarias, la consejera Serrat, con todo 
su equipo, están trabajando y van a seguir trabajando 
para cubrir la demanda, en la medida de lo posible, 
de las necesidades reales de escolarización de meno-
res que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pe-
ro con rigor y atendiendo a las verdaderas necesida-
des, a las reales, con una planificación que contempla 
necesidades de plazas de escolarización y no búsque-
da de votos, como se hacía anteriormente, realizando 
infraestructuras donde no eran urgentes y necesarias, 
y dejando otros sitios sin las infraestructuras, ¡señora 
Broto!...
 
 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
 
 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: ... sin las in-
fraestructuras necesarias porque no les dejaban sufi-
ciente rédito electoral. Tenemos el caso de María de 
Huerva, que durante su gobierno estuvieron pidiendo 
un colegio, y han tardado en poderlo tener hasta esta 
legislatura.
 Permítanme que en este punto de mi intervención 
me detenga en la más absurda de todas las propuestas 
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que he leído en toda mi vida, porque, señora Pérez, 
hay que tener muy, pero que muy poquita vergüenza 
para que sean precisamente ustedes, el Partido Socia-
lista, los que pongan un punto número 3 en su propo-
sición no de ley que dice exactamente —mire, la voy a 
leer—: «Ampliar de forma inmediata los créditos presu-
puestarios necesarios para la construcción del instituto 
de educación secundaria de La Puebla de Alfindén e 
iniciar sin más demora las obras, utilizando el procedi-
miento de urgencia, para que en el mes de septiembre 
esté terminada la primera fase». De verdad, lo suyo es 
para que ustedes se lo hagan mirar. Desde La Puebla 
de Alfindén se les viene reclamando esta obra desde 
el año 2007, señorías, año 2007, porque ya sabíamos 
en el pueblo que teníamos un bum demográfico y que 
era necesario que tuviéramos esta infraestructura. Du-
rante cinco años de gobierno del Partido Socialista nos 
prometían que ya estaba, y así iba pasando un año 
tras otro, durante los cuales ustedes dicen que realiza-
ron infraestructuras educativas en el municipio. Sí, se 
lo voy a reconocer: cuando ya se les caía la cara de 
vergüenza y porque no cabían más barracones en el 
patio de recreo, tuvieron a bien hacer un colegio que, 
fruto de su pésima planificación, lo hicieron de una 
sola vía, exigiendo al ayuntamiento que, si quería tener 
el instituto, tenía que hacer la obra de ampliación del 
colegio a su costa. Y lo hicimos, el ayuntamiento hizo 
la obra de ampliación del colegio a su costa. Pero ¿vi-
no el instituto en el año 2008? No. Otra vez promesas 
vacías y los niños apiñados en los dos colegios. Eso 
sí, con la mitad de barracones en el antiguo colegio. 
Nos dejaron ustedes medio patio de recreo hasta el 
año 2010, en el cual, en vez de hacer el instituto, nos 
hicieron otro colegio nuevo —bien—; pero, como la 
planificación a ustedes se les da fatal, fue pequeño 
nada más inaugurarlo. Desde el ayuntamiento se les 
solicitó que dicho colegio fuera de tres vías, con datos 
en la mano, y lo volvieron a hacer pequeño, y es aho-
ra cuando se están haciendo las ampliaciones de ese 
colegio. Eso sí —ya lo han adivinado todos ustedes 
presentes—, con la promesa de que el instituto esta-
ría hecho completamente para el año 2012. En el año 
2010, en la inauguración del colegio, estando presen-
tes el señor Iglesias y la señora Broto, se prometió que 
ya iba a estar el instituto para el año 2012. Ese mismo 
año hicimos el expediente de mutación demanial en el 
ayuntamiento para darles el terreno, creyendo que iba 
a ser una realidad. Pues bien: en el año 2011, cuando 
entró la consejera Serrat, la primera petición que le hi-
cimos desde el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
era que nos dijera cómo estaba el proyecto...
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Loris.
 
 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: ... —un se-
gundo—, cómo estaba el proyecto, que ustedes habían 
anunciado a bombo y platillo que estaba hecho; y cuál 
fue nuestra sorpresa cuando nos informaron de que 
estaba todo guardado en un cajón y de que el expe-
diente de La Puebla de Alfindén era únicamente una 
carpeta en la que se encontraba un solo folio en el que 
estaba el ofrecimiento del ayuntamiento de donar unos 
terrenos. No habían hecho ustedes nada, su planifi-
cación fue nefasta. Durante estos años, en los cuales 
ustedes y solamente ustedes son conocedores de los 

agujeros que dejaron y de las facturas que había bajo 
las alfombras [rumores], se ha estado trabajando sin 
descanso en este proyecto, se ha realizado un antepro-
yecto, posteriormente un proyecto...
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Loris. Le voy 
a cortar el uso de la palabra si no termina.
 
 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: ... —un segundo—, y hemos podido comprobar 
si el terreno aportado por el ayuntamiento...
 
 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías. 
Guarden silencio.
 Termine, señora Loris.
 
 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Diez segundos.
 Se ha estado trabajando sin descanso en este pro-
yecto, se ha realizado un anteproyecto, posteriormente 
un proyecto, y se ha podido comprobar si el terreno 
aportado por el ayuntamiento cumplía con todo lo ne-
cesario. El día 3 de febrero salió a publicación, seño-
ra Pérez, por el procedimiento de urgencia, que usted 
reclama, la obra de construcción del instituto, que, de 
verdad, si yo a usted, que es funcionaria del Ayun-
tamiento de Teruel, le tengo que explicar también la 
ley de contratos, entonces es que aquí alguien no ha 
estudiado los suficiente para saber qué plazos hay que 
cumplir. ¡Qué más quisiera yo y todos mis vecinos que 
pudiéramos tener el instituto terminado para el mes de 
septiembre...! [Corte automático de sonido.] [Aplau-
sos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señoría, ha terminado el uso 
de la palabra.
 Señorías, cada uno de los grupos parlamentarios 
—guarden silencio—, cada uno de los grupos parla-
mentarios proponentes puede hacer uso de la palabra 
para fijar su posición respecto a la enmienda, aunque 
la señora Herrero ya ha adivinado más o menos el 
resultado.
 Empezamos por el señor Briz.
 Señor Briz, tiene uso de la palabra.
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Estimo la buena voluntad del Partido Aragonés de 
hacer siempre como línea fortificada, como esa trinche-
ra de la línea Maginot para que el PP tenga siempre 
esa defensa. Pero esta enmienda es la panoplia de los 
condicionales, una panoplia de condicionales: mejorar 
en la medida de lo posible, siempre que se pueda, 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias... 
Eso es hacer un ejercicio de fe que está al alcance de 
pocos; desde luego, de Chunta Aragonesista, no.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señor Barrena, la misma pregunta.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: No va a ser la misma respuesta porque hay 
tanto que decir de esta enmienda que ha presentado 
el Partido Aragonés...
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 El señor PRESIDENTE: No necesita tanto tiempo, se-
ñor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: El Reglamento dice hasta dos minutos, señor 
presidente, pero, bueno, no los voy a agotar porque, 
evidentemente, creo que en seguida me van a entender 
que vamos a decir que no. Pero vamos a decir que no 
por respeto a los ciudadanos y ciudadanas que están 
ahí en la tribuna, que en definitiva son quienes están 
reclamando aquí, más allá de lo que ustedes piensen 
y de lo que ustedes digan, que lo han querido conver-
tir... Me encanta, señora Loris, que ahí nos hable de 
demagogia cuando resulta que usted lo que ha hecho 
es demagógicamente convertir la reivindicación de los 
ciudadanos y ciudadanas en un planteamiento electo-
ralista nuestro. Eso es una razón más para rechazar 
esta enmienda, que, además de los condicionales... Lo 
que sí que le agradeceré luego a la señora Herrero en 
la explicación de voto es que, cuando conteste, les di-
ga a ellos y a ellas qué quiere decir con «de tal forma 
que se atienda a las necesidades más urgentes cuan-
to antes». ¿Cuál es el cuanto antes: pasado mañana, 
dentro de siete años, cuando la luna venga no sé sabe 
cómo?
 Evidentemente, señor presidente, no aceptamos la 
enmienda.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora Pérez, su turno.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Pues en la misma línea no aceptamos tampoco la 
enmienda, porque, además, la señora Herrero yo creo 
que sabe perfectamente cuál es la situación. Y, cuando 
decía que definiéramos colegio de barrio, usted misma 
lo llega a reconocer, teniendo en cuanta la proximidad 
de los centros. Es decir, usted... No sé si tengo que 
pedirle que me defina qué es proximidad o qué es ba-
rrio; creo que usted sabe perfectamente lo que estamos 
diciendo. Y decía que hacía propuestas concretas. No, 
aconseja. Esto es una proposición no de ley en la que 
aconseja que el Gobierno tome conciencia. No, noso-
tros sí que estamos proponiendo cosas concretas: que 
se retire esa orden de adscripción... —por cierto, luego 
le diré que le han informado a usted mal, que hay otra 
orden de adscripción que desconoce usted; sí, pregún-
teselo a la señora consejera—, que retiren la orden, 
que agilicen las obras de un instituto y que planteen 
un plan de infraestructuras; cosas concretas que están 
en su mano y que, evidentemente, requieren el compro-
miso y la voluntad política para votarlas. Esto, señora 
Herrero, respetando su buena voluntad, creemos que 
es papel mojado.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Vamos a someter a votación cada una de las propo-
siciones no de ley.
 Empezamos por la número nueve. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres. A favor, veintinueve. En contra, 
treinta y cuatro. Queda rechazada.
 Votamos la número once. Comienza la votación. 
Comienza la votación. Que hay que votar, señor Bo-
né... Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 

y tres. A favor, veintinueve. En contra, treinta 
y cuatro. Queda rechazada.
 Y votamos la número dieciséis. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres. A favor, veintinueve. En contra, treinta 
y cuatro. Queda rechazada la proposición no 
de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? Su turno.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias, Chunta Aragonesista, Partido Socialista. 
Han votado nuestra iniciativa. Nosotros —no lo había 
hecho en la tribuna— hemos votado también las suyas 
porque, evidentemente, eran coincidentes, eran coinci-
dentes en traer aquí, a esta Cámara, donde reside la 
soberanía de los ciudadanos y ciudadanas, sus necesi-
dades y sus reivindicaciones, que, en definitiva, es eso 
lo que hemos hecho.
 Tengo que lamentar profundamente el cómo y de 
qué manera desde los grupos que apoyan al Gobierno 
han cambiado el sentido de lo que era esta iniciativa.
 Si se han fijado en las intervenciones que hemos 
tenido en la tribuna, que hemos ejercido de portavo-
ces de los ciudadanos y ciudadanas —algo a lo que 
ustedes parece que están muy poco acostumbrados—, 
lo que hemos hecho ha sido trasladarles el problema 
que les han generado ustedes. Y, como todavía esta-
ban a tiempo de dejar de generar el problema, por 
lo tanto, se les pedía simplemente en estos momentos 
que tomaran la decisión de no aplicar eso que genera 
tantos, tantos y tantos problemas y tantos, tantos y tan-
tos conflictos. Ha sido un ejercicio de soberbia lo que 
han hecho ustedes hoy aquí. Ha sido decir: «Tengo la 
mayoría absoluta y lo impongo», igual que le están 
imponiendo la gente el austericidio, privatizaciones, 
cargarse los servicios públicos, sumirlos en la pobreza, 
precarizar sus condiciones laborales... Eso es lo que 
están haciendo. Y hoy ha sido, lamentablemente, un 
ejercicio más, porque hoy lo que les pedían los ciuda-
danos y ciudadanas a los cuales nosotros y nosotras 
les hemos puesto voz —pero es su petición— era sim-
plemente que les dejaran como estaban. Nada más. 
Ni un euro de más les pedían. Pero ni eso han sido 
capaces de aceptar. Una pena, señorías.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrena.
 Señor Briz, su turno.
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer el voto a favor de Izquierda Unida y del 
Partido Socialista.
 Y, por supuesto —tampoco lo he dicho en la tri-
buna, y lo tengo que decir ahora—, hemos votado a 
favor, por supuesto, de la propuesta de Izquierda Uni-
da y del Partido Socialista porque, evidentemente, era 
muy pareja a lo que Chunta Aragonesista había pre-
sentado.
 Yo querría aprovechar esta explicación de voto pa-
ra hablar de un tema que me parece muy relevante e 
importante, porque no se trata de un pimpampum de 
oposición-Gobierno, y ya está. No, no. La señora He-
rrero ha dicho una cosa que me parece fundamental, y 
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es que en Aragón hace falta ya un plan de centros. Lo 
hemos dicho en la tribuna: un plan de centros donde 
se diga, en primaria, en secundaria, cuántos centros 
hacen falta en medio y largo plazo y qué disponibili-
dad hay presupuestaria para hacer eso en ese tiempo. 
Mientras eso no se debata y se consensúe con la so-
ciedad y con la comunidad educativa, estaremos per-
diendo mucho el tiempo, porque la improvisación y las 
medidas económicas se impondrán siempre en contra 
de los intereses de la ciudadanía. Eso, para empezar.
 Y yo creo que no hemos hecho nosotros nada de 
alarmismo —lo quiero aclarar—. Los partidos políticos 
estamos para representar a la ciudadanía, y la ciuda-
danía nos llama para defender sus intereses. Eso es lo 
que ha ocurrido. No maten al mensajero. ¡No maten al 
mensajero! Somos la representación de la ciudadanía 
y representamos sus intereses fundamentalmente.
 Y yo, señora Loris, le quiero decir una cosa. Fíjese, 
en la técnica parlamentaria o en el procedimiento par-
lamentario del XIX había una cosa que era fundamen-
tal, y era el respeto al adversario. Y usted ha hecho 
una demostración de ninguneo total y absoluto en esta 
Cámara. Nosotros somos quizá el Celta o el Córdoba; 
ustedes son el Madrid y el Barcelona, pero, ¡hombre!, 
un poco de respeto, que jugamos también la competi-
ción, y a lo mejor hasta al final le ayudamos a ganar 
la liga si perdemos el último partido. ¿Entienden lo que 
quiero decir? Entienden lo que quiero decir, ¿verdad? 
Por tanto, respeto institucional. Yo creo que se entiende 
lo que quiero decir.
 En todo caso, yo lo que creo es que no pueden uste-
des estar viviendo en el pasado eternamente. No pue-
den estar viviendo en el pasado: la herencia, ustedes 
no hicieron... Ustedes tienen un problema, y lo tienen 
que resolver como Gobierno. Y una cosa que creo que 
ha ocurrido aquí, en este Parlamento, hoy: habrán vo-
tado en contra, nos habrán tirado atrás las propuestas, 
pero el problema está sin resolver, y lo tienen que re-
solver porque la ciudadanía que está ahí arriba y otros 
tantos más que están en la calle y en sus casas van a 
reivindicar lo mismo dentro de poco tiempo. Por tanto, 
si no son ustedes, el Gobierno que esté lo tiene que re-
solver. Por tanto, hoy no se ha arreglado nada, pero lo 
tendrán que arreglar, que es su responsabilidad como 
Gobierno.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, puede intervenir.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. 
 Antes de nada quiero pedir disculpas porque, de la 
afirmación que he hecho, efectivamente me han pro-
porcionado la información de que hay un centro, que 
es el Cándido Domingo, que sí que tenía [comentarios 
desde la tribuna del publico] un instituto de referencia 
que se ha cambiado. Oigo en la tribuna que dicen 
que son dos: pues son dos. Entre todos los centros de 
Aragón hay dos casos en los que eso ha ocurrido, y yo 
le traslado a la consejera desde este escaño que creo 
que es una cuestión que hay que estudiar y que hay 
que intentar resolver.
 Dicho esto, yo entiendo perfectamente la preocupa-
ción que tienen las familias y el interés que tienen, des-

de luego, en saber a qué institutos van a poder llevar a 
sus hijos después cuando terminen el colegio e intentar 
también defender, en la medida de lo posible, que su 
reivindicación de elegir el centro que quieran y que 
esté cerca de su casa pueda ser así. Eso, yo lo respeto, 
lo entiendo, y me gustaría que pudiesen encontrarse 
soluciones que lo hicieran efectivo. Pero miren, seño-
rías, aquí ustedes dicen: «Es que nosotros estamos para 
representar a los ciudadanos». Nosotros también re-
presentamos a los ciudadanos, y, en el caso del Partido 
Aragonés, hasta el momento, más que Izquierda Unida 
y que Chunta, hasta el momento. También represen-
tamos a los ciudadanos y también nos preocupamos 
por ellos, pero también los partidos políticos estamos 
para buscar soluciones y para resolver los problemas. 
Y de verdad que nosotros hemos hecho una enmienda 
totalmente constructiva para buscar un acuerdo y para 
resolver problemas, y ustedes no la han querido acep-
tar. Prefieren menospreciar nuestra enmienda y nuestro 
trabajo y quedarse ustedes con su iniciativa. Pues se 
quedan ustedes con su iniciativa y los ciudadanos con 
el problema. Busquemos soluciones.
 Y termino, señor presidente. Les vuelvo a tender una 
mano para que nos sentemos y que hablemos de una 
propuesta para hacer una nueva zonificación en la ciu-
dad de Zaragoza y que resuelva esos problemas de 
los que venimos debatiendo en muchas sesiones plena-
rias sobre los barrios y sobre la escolarización en los 
barrios, porque yo no le veo una solución fácil, pero, si 
ustedes la tienen, pónganla encima de la mesa, apór-
tenla, que, desde luego, contarán con nuestro apoyo.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez, su turno.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Bien. Gracias por el apoyo de Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida a nuestra iniciativa, al igual 
que —tampoco lo había dicho— hemos apoyado las 
suyas.
 Lamentamos profundamente el resultado final de es-
ta votación. Lamentamos que persista, que no hayamos 
estado por unanimidad en estas Cortes a la altura de 
la reivindicación absolutamente de derecho y justa que 
hacen, y que persistan en el error, señora consejera, y 
que sean insensibles, insensibles a la realidad, a esa 
realidad que ya hace tiempo les viene superando.
 Decía la señora Herrero que nosotros representa-
mos a los aragoneses, y ustedes también; y es verdad, 
tienen toda la legitimidad, pero además tienen una do-
ble función: que tienen la posibilidad —¡ojala la tuvié-
ramos nosotros!; espero que sea pronto— de apoyar 
o de rechazar al Gobierno, de modular la acción del 
Gobierno, y ustedes, los del Partido Aragonés, más, 
señora Herrero. Y yo le pediría que esa mano tendida 
que ha dado la haga a las familias y haga usted de 
mediadora para que resuelva y desatasque la señora 
consejera este despropósito.
 Señora Llopis —perdón, Loris; perdón, perdón—, 
hay que ser atrevida o torpe políticamente —con cari-
ño se lo digo—. Que salga usted a hablar de su libro, 
que es lo único que ha hecho, por cierto, que salga 
usted a defender a un Gobierno que le ha dejado en 
evidencia y que le ha relegado en la construcción del 
instituto... Llego usted a la alcaldía montada a caballo 
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del instituto y se va a ir sin instituto y con una coz del 
Gobierno. ¡Hombre!, que usted diga que el Gobierno 
de Aragón va a hacer el instituto que usted comprome-
tió para llegar a la alcaldía y que lo va a hacer y va 
a terminarlo al final de la legislatura que viene... De 
verdad. Usted ha hablado de que nosotros no tenemos 
vergüenza; yo lo voy a dejar ahí.
 Un mensaje, un mensaje nuevamente, que es reinci-
dente, lamentablemente, en esta Cámara, porque pa-
recen sordos o ciegos, no quieren escuchar. Hoy nue-
vamente se han alejado un poco más de la sociedad, 
hoy han puesto en cuestión el papel de las instituciones 
para defender los intereses de los ciudadanos, han de-
fraudado las expectativas y la confianza que muchos 
ciudadanos depositaron en ustedes, pero les digo a us-
tedes —y concluyo— que seguiremos luchando y apo-
yando la reivindicación porque, además de derecho, 
nos parece absolutamente justa. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora Loris, su turno.
 
 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Señorías, como ya hemos dicho, se está aplican-
do la misma orden. Y desde la consejería se va a inten-
tar, en la medida de lo posible [Varios diputados del 
G.P. Socialista se manifiestan en los siguientes térmi-
nos: «¡No! ¡No!»], que ningún niño tenga que salir de 
su barrio y, además, como explicaba la señora Herrero 
en la enmienda que ha presentado, que realmente es 
lo que va a hacer el departamento, se va a intentar que 
todos los niños que lleven unos programas educativos 
puedan continuar con sus programas educativos en sus 
centros de secundaria, así como también se intentará 
tener en cuenta la proximidad en los centros adscritos.
 Y, en cuanto a su última afirmación, señora Pérez, 
yo lo que sí que sé es que el día 3 de febrero salió a 
publicación en el boletín de las comunidades europeas 
la contratación para el instituto de La Puebla de Alfin-
dén, y eso es un hecho, y eso es una realidad, y eso 
va a solucionar los problemas que vienen en esas pro-
posiciones no de ley relativos a la adscripción, sobre 
todo de los niños de una zona, de la margen izquierda 
del Ebro; los que vivimos en los pueblos, que también 
tenemos derecho a poder estudiar lo más cerca posible 
a nuestro domicilio.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 Pasamos al debate...
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Señor presidente, artículo 85, por inexactitudes. 
Simplemente insisto...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, un momentito.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Perdón.
 
 El señor PRESIDENTE: Corríjale la inexactitud, y tie-
ne la palabra.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Sí, es que la señora portavoz ha vuelto a insistir en 

que se está aplicando la misma orden, y yo creo que, 
no sé si es por desconocimiento o por voluntad mani-
fiesta, está obviando una realidad, que es una resolu-
ción del 13 de enero —señora consejera, me corrija si 
no estoy...—, del 13 de enero, que no ha sido publica-
da, pero que es la que han enviado a los centros, que 
es la que ha provocado esta situación. Por lo tanto, yo 
creo que tiene que estar... [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora Loris, por el mismo tema...
 
 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Para contestar a la misma inexactitud que dice 
la señora Pérez, esta resolución lo que hizo exacta-
mente es lo mismo que dice la orden del 19 de enero 
de 2001, la cual establece en su apartado —es un 
segundo, que lo encuentro ahora mismo—, la cual es-
tablece en su apartado cuarto..., establece que dicho 
procedimiento prevé en su punto cuarto la posibilidad 
de efectuar modificaciones en las adscripciones exis-
tentes, lo que en algunos casos se ha realizado por 
los servicios provinciales para contribuir a la mejora y 
a la satisfacción de las necesidades de escolarización 
previstas. Con lo cual, proviene de una orden del año 
2001.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
12, relativa a la cuenta general —¡guarden silencio!—, 
a la cuenta general de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista.
 Señora Fernández, tiene el uso de la palabra por 
tiempo de ocho minutos.
 Señorías, guarden silencio. Puede empezar, señora 
Fernández.
 

Proposición no de ley núm. 12/15, 
relativa a la cuenta general de la 
Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 La última iniciativa de esta tarde es una proposición 
no de ley que presenta el Grupo Socialista y que tiene 
relación con el debate que esta mañana ha tenido el 
presidente del Grupo Socialista con la presidenta del 
Gobierno de Aragón, referido a la cuenta general de 
la comunidad autónoma, al informe provisional de la 
Cámara de Cuentas de los años 2012-2013. Por tanto, 
no me extenderé mucho en relación con los argumen-
tos porque ya han sido expresados, como digo, por 
el presidente de mi grupo, pero sí que hay que tener 
en cuenta..., y rápida y brevemente relaciono aquellas 
irregularidades que, desde mi punto de vista, llaman 
más la atención o nos preocupan más al Grupo So-
cialista, y que son la baja inejecución del Plan Impul-
so, con un 62%; el desvío de setenta y tres millones 
para pagar nóminas, fundamentalmente de sanidad y 
de educación; la deuda para pagar gastos corrientes, 
algo no solo irregular, sino ilegal, porque va contra las 
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leyes; la previsión irreal de ingresos; el uso irregular 
del Fondo de Contingencia; las facturas en los cajones, 
señor Torres, esto que le gusta a usted tanto, señorías 
del Partido Popular, las facturas en los cajones, eso que 
suelen achacar siempre a gobiernos anteriores —no-
venta y dos millones dice el informe provisional de la 
Cámara de Cuentas, veintiún millones sin aflorar—; y 
los avales por encima del límite legal.
 Como digo, resumo brevemente aquellas irregulari-
dades que manifiesta el informe provisional de la Cá-
mara de Cuentas y que nos merecen especial preocu-
pación, por lo que hemos preguntado esta mañana 
a la presidenta del Gobierno, y ahora traemos esta 
iniciativa para que sus señorías la tengan en conside-
ración y ver si puede salir aprobada.
 La iniciativa realmente tiene dos apartados. En un 
primer apartado (letras a), b) y c)), lo que está pidien-
do el Grupo Socialista es información y toda la docu-
mentación en relación con esta cuenta general, con el 
informe provisional.
 Uno de los apartados ya ha sido satisfecho, porque 
precisamente ayer el consejero señor Campoy vino a 
informarnos sobre las alegaciones del Gobierno de 
Aragón a un informe provisional que no tenemos. Por 
tanto, lo que exigimos es toda la documentación. Mal 
vamos a poder entrar —y así lo dijimos en la Comisión 
de Hacienda— en valorar unas alegaciones si no co-
nocemos a quién se alega, y ese a quien se alega es 
el informe provisional, que, como digo, no tenemos en 
estas Cortes ningún grupo parlamentario.
 Estamos pidiendo, y también lo dijimos, a la mayor 
brevedad el informe definitivo. Consideramos que es 
suficientemente grave lo que dice este informe provi-
sional como para que podamos debatir con calma y 
con toda esta documentación que estamos solicitando 
al Gobierno ese informe definitivo, que espero lo ten-
gamos antes de que acabe el periodo legislativo —yo 
creo que sí, que estará a tiempo.
 Y, en la segunda parte, precisamente por esta alar-
ma que nos crea el descontrol de cuentas por parte de 
este Gobierno, la mala gestión presupuestaria, la previ-
sión fantasma de ingresos incluso para este mismo ejer-
cicio 2015, lo que queremos, como digo, en los puntos 
2 y 3 es instar a que el Gobierno —digamos— se dé 
prisa en presentar la cuenta general del año 2014.
 Y en el último apartado pedimos también que la 
Cámara pudiera asesorar con un dictamen en relación 
con los presupuestos del año 2015 en cuanto a la es-
timación que el Gobierno ha realizado en materia de 
ingresos.
 ¿Por qué nos preocupa esto? Porque, evidentemen-
te, como ya se ha dicho a lo largo de todo el día aquí, 
el Gobierno que actualmente está en el Pignatelli no 
estará a partir del mes de mayo, y, lógicamente, va a 
haber una dejación de problemas que va a repercutir 
en el siguiente Gobierno.
 Y el presupuesto de este ejercicio 2015 ya nos da 
que sospechar en relación con los ingresos, que, co-
mo digo, están inflados. ¿Por qué? Porque —por poner 
dos ejemplos— el impuesto sobre trasmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, donde Aragón 
prevé aumentar la recaudación en un 20% respecto al 
año anterior, en el año 2014 respecto al 2013 hubo 
un decremento del 2,2. Por lo tanto, esto es imposible 
de creérselo. Y en relación con la evolución del déficit 

también estimamos que se va a incumplir, precisamente 
porque ya tenemos los datos adelantados a mes de 
noviembre del año 2014, y todo indica que se va a 
incumplir el déficit.
 Cuando, esta mañana, la presidenta del Gobierno 
le decía al presidente de mi grupo que por qué no 
tenía el Grupo Socialista el mismo comportamiento en 
relación con la opinión sobre este informe que la que 
tuvo en relación al informe provisional del Ayuntamien-
to de Zaragoza, yo tendría que decir al Grupo del Par-
tido Popular que, si el Partido Popular hubiera tenido 
la decencia de no haber entrado en la valoración de 
ese informe provisional que se filtró del Ayuntamiento 
de Zaragoza, todavía podrían decir algo; pero, claro, 
cuando llevamos ocho meses, nueve meses con el por-
tavoz del Partido Popular, el señor Suárez, hablando, 
repitiendo y hablando de un supuesto agujero, que él 
dice que es un agujero de las cuentas del ayuntamien-
to, cuando, realmente, ese informe de la Cámara de 
Cuentas no decía eso en relación con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, evidentemente, no puede ser que nos 
vengan ahora a pedir a nosotros que tengamos ese 
comportamiento, porque, si tuviéramos el mismo, ima-
gínese lo que estaríamos haciendo.
 Termino, por tanto, esta intervención, solicitando 
a los grupos ese apoyo. Queremos más información, 
queremos toda la documentación y queremos acelerar 
el tiempo para realmente poder hablar de cómo que-
dan en la legislatura del Partido Popular, en esta legis-
latura, antes de que termine, antes de las elecciones, 
las cuentas de esta comunidad autónoma, que desde 
nuestro punto de vista, como he dicho, han sido y son 
un descontrol, un fracaso y una herencia bastante pe-
sada para los próximos años en Aragón.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 A continuación, Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Señor Romero, puede intervenir. Tiene cinco mi-
nutos, señor Romero.
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Sencillamente tendría que decir que sobre este de-
bate nos remitimos a la intervención que tuve oportu-
nidad ayer de hacer en la Comisión de Hacienda con 
motivo de la comparecencia del consejero de Hacien-
da y Administración Pública. Allí ya le explicamos con 
toda claridad cuál era nuestra posición sobre la filtra-
ción del informe de la Cámara de Cuentas del ejercicio 
2012 y 2013 de la cuenta general de la comunidad 
autónoma. Ya le dijimos que no nos parece nada ra-
zonable que hayan ocurrido estas filtraciones —no nos 
pareció nada razonable cuando ocurrió con la filtra-
ción del informe del Ayuntamiento de Zaragoza—. Y 
pusimos de manifiesto que estas filtraciones lo único 
que hacen es conducir a desacreditar la política, las 
instituciones, y, evidentemente, lo que hacen es que la 
ciudadanía, en esa afección hacia la política, todavía 
se aleje más de la política.
 Dicho esto, no es menos cierto que hoy hay ya mu-
cha información sobre la mesa a raíz de esa filtración 
y que hay una seria preocupación sobre la cuenta de 
la comunidad autónoma del 2012 y 2013, y que no 
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podemos cerrar los ojos y, por lo tanto, tenemos que 
analizar lo que está ocurriendo. En ese sentido, plan-
tea el Grupo Socialista una iniciativa que compartimos 
la exposición de motivos desde el primer al último pá-
rrafo, y en cuanto a la resolución le vamos a hacer una 
enmienda in voces para cambiar dos cuestiones que 
nos parecen razonables.
 La primera de ellas es que en el punto 1 creemos 
que habría que retirar el apartado a) y el apartado b). 
¿Por qué? Porque, si le pedimos a la Cámara de Cuen-
tas que nos haga llegar con urgencia el informe pro-
visional, estaremos creando un precedente que no es 
nada bueno para esta institución; y, a partir de ahí, si 
hubiera filtraciones el día de mañana, habría un deba-
te porque ya existe la constancia de que esta Cámara 
solicitó en su día ese informe provisional. Por lo tanto, 
creemos que no debería existir ese informe provisional 
y que, a partir de ahí, deberíamos debatir cuando tu-
viéramos el informe definitivo. Por lo tanto, solicitamos 
que el apartado a) y el apartado b) se retiren, puesto 
que también el apartado b)... Ya el Gobierno ha he-
cho entrega de esas alegaciones, que, por cierto, el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no ha abierto 
ese archivo, no porque pudiera contener un virus, sino 
sencillamente porque creemos que preferimos esperar 
a tener el informe definitivo para conocer a posteriori, 
una vez leído el informe definitivo, las alegaciones del 
Gobierno de Aragón.
 Dentro del apartado c) haríamos un cambio; es de-
cir, del punto 1 quitaríamos el a) y el b), y diría: «Las 
Cortes de Aragón, en relación con la cuenta general 
de la comunidad autónoma correspondiente a los ejer-
cicios 2012 y 2013, instan a la Cámara de Cuentas 
a que, dadas las graves anomalías e irregularidades 
detectadas en los informes provisionales, realice y pre-
sente a las Cortes de Aragón [en vez de “a la mayor 
brevedad” diríamos] antes de la terminación de esta 
legislatura para que puedan debatirse los informes 
definitivos [continuaríamos] de dichos ejercicios presu-
puestarios». Y a partir de ahí continuaríamos.
 El punto 2 lo vemos bien por la sencilla razón de 
que ya es vox pópuli cuáles son las cuentas de la co-
munidad autónoma, y en ese sentido nos parece muy, 
muy razonable que, evidentemente, ese informe llegue 
aquí con prontitud.
 Y el punto 3 también lo vemos bien por la sencilla 
razón de que una de las cuestiones que la Cámara de 
Cuentas, en esa filtración, viene a ratificar es cómo ha 
elaborado el Gobierno de Aragón las cuentas y cómo 
los ingresos los ha hecho de una forma irreal. Y, por lo 
tanto, si acabamos de aprobar un presupuesto, parece 
razonable que la Cámara de Cuentas asesore con un 
dictamen a las Cortes de Aragón por si ha incurrido en 
el mismo defecto de practicar unos presupuestos con 
unos ingresos irrealizables.
 Y, por lo tanto, votaríamos el punto 2 y el punto 3 
a favor, y corregiríamos con la enmienda in voces el 
punto 1, retirando el apartado a), el apartado b), y 
corrigiendo el apartado c) para sustituir «a la mayor 
brevedad», para que diga que se presente antes de 
que termine la legislatura para su debate aquí, en esta 
Cámara.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señor Romero.

 A continuación, turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, puede intervenir.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Voy a reiterar una vez más cuál es la posición de 
Chunta Aragonesista con relación a los informes de la 
Cámara de Cuentas sobre la cuenta general de la co-
munidad autónoma. Nuestra posición es muy sencilla: 
cumplir la ley y cumplir la resolución de Presidencia del 
año 2014 que regula en esta Cámara la tramitación 
de esa cuenta general. Cumplir la ley. Por eso, señora 
Fernández, vamos a votar en contra de su iniciativa; 
vamos a votar en contra porque estamos en profundo 
desacuerdo con el planteamiento que contiene.
 En primer lugar, no entendemos el motivo por el que 
la Cámara de Cuentas nos va a remitir la documenta-
ción y los informes provisionales. ¿Para qué? Si yo no 
quiero conocer los informes provisionales, si son parte 
de una tramitación administrativa... Yo quiero conocer 
el informe definitivo que se emite una vez que el órga-
no fiscalizado hace sus alegaciones. Por lo tanto, abso-
lutamente en contra de la letra a) del primer apartado.
 También absolutamente en contra de la letra b). Yo 
no quiero que el Gobierno de Aragón me mande las 
alegaciones y documentos; lo que quiero es que no se 
filtre, que no se filtre nada, ni los informes provisiona-
les ni las alegaciones, pero no necesito conocer esas 
alegaciones, que, por cierto, ni he abierto —me las 
mandó, como a todos, el consejero de Hacienda, y no 
las he abierto ni las pienso abrir; leeré las alegaciones 
provisionales cuando sean contestadas en el informe 
definitivo.
 También estamos absolutamente en contra de la 
letra c). Afirma usted que hay graves anomalías e irre-
gularidades detectadas en los informes provisionales, 
que no conocemos. Yo no conozco los informes pro-
visionales, con lo cual, hasta que no conozca —repi-
to— el informe definitivo, no me pronunciaré en ningún 
momento sobre el fondo.
 Y, en todo caso, la Cámara de Cuentas se ha com-
prometido a mandar en plazo los informes. De hecho, 
hubo una reunión de los portavoces con la Cámara 
de Cuentas, con los tres miembros, y ahí se acordó un 
calendario que se está cumpliendo por la Cámara de 
Cuentas —los que no cumplen son otros—. La Cámara 
de Cuentas está cumpliendo. Se comprometió a remitir 
en plazo de 2012 y 2013, y confío en que se cumpla el 
plazo —el otro día lo reiteró el propio presidente de la 
Cámara de Cuentas—. Así que, con que lo manden a 
tiempo para tramitar en este Pleno el informe definitivo, 
suficiente.
 En definitiva, en contra del primero de los puntos.
 También estamos en contra del segundo apartado. 
Es que hay un plazo legal para que se presente la 
cuenta general. Para eso hay una Ley de la Cámara. 
Planteen reformar la Ley de la Cámara de Cuentas, ar-
tículo 10, que es el que establece que debe presentarse 
la cuenta general de la comunidad autónoma antes del 
30 de junio inmediato posterior al ejercicio económico 
al que se refiere. Es un plazo razonable, legal. Si se 
quiere modificar, hagan una proposición de ley, pero 
tampoco entendemos que ahora, deprisa y corriendo, 
haya que hacer esto.
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 Y, por último, realmente, en el caso de Chunta Ara-
gonesista sabemos que los cálculos de ingresos que 
contienen los presupuestos del año 2015 son pura fan-
tasía —lo hemos dicho muchísimas veces—; no necesi-
tamos un dictamen de la Cámara de Cuentas para que 
nos diga que eso es mentira y que no son unos ingresos 
reales.
 Así que, por los motivos que le expongo, y con el 
máximo respeto, por supuesto, desde el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista votaremos en contra de 
la iniciativa.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Grupo Parlamentario del Grupo Aragonés. Señor 
Blasco, puede intervenir. Y, señorías, ruego guarden 
silencio.
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, pre-
sidenta.
 Bien. Tengo la sensación de que vamos a deba-
tir o de que voy a defender en estos momentos sobre 
una proposición no de ley que ya se ha debatido su-
ficientemente y desde distintos puntos de vista en los 
últimos tiempos. Empezamos esta mañana con la com-
parecencia de la presidenta solicitada por el Grupo 
Parlamentario Socialista; ayer, la comparecencia del 
consejero en la Comisión de Hacienda; el lunes intervi-
no el presidente de la Cámara de Cuentas, y también 
tuvimos ocasión de debatir sobre este tema; más todos 
los debates que ha habido en distintos ámbitos a lo 
largo de estas semanas pasadas desde que se produjo 
la filtración de la cuenta general de la comunidad au-
tónoma.
 Para finalizar esta sesión, pues, tenemos una PNL 
que —ya adelanto— vamos a votar en contra y que ha 
explicado —yo creo que sucesiva y estupendamente— 
mi compañero señor Ruspira tanto ayer como en la in-
tervención que ha tenido esta mañana. Por lo tanto, 
con los razonamientos que él ha hecho, prácticamente 
quedaría expuesto y quedaría explicado por qué va-
mos a votar en contra de esta iniciativa.
 No voy a entrar en el contenido que se contempla 
en la exposición de motivos, entre otras cosas porque, 
como ha dicho el señor Soro, nosotros tampoco cono-
cemos ni siquiera el informe provisional, y, por lo tanto, 
es difícil, sería difícil saber si es así o no es así; pero en 
cualquier caso estamos hablando de un informe provi-
sional, y, por lo tanto, aunque lo conociésemos, tampo-
co seríamos capaces de emitir una opinión hasta que 
no tuviese el carácter de definitivo, es decir, hasta que 
la entidad (en este caso, el Gobierno de Aragón) haya 
podido hacer sus alegaciones, haya podido establecer 
sus argumentos de defensa, la Cámara de Cuentas las 
haya valorado y haya emitido un informe definitivo. 
En definitiva es la Cámara de Cuentas la que lo tiene 
que aceptar o no; puede hacer una modificación, por 
lo tanto, del informe provisional que ha emitido, y, al 
final, el informe definitivo no parecerse en nada.
 Creemos que con la aprobación de esta propo-
sición no de ley estaríamos poniendo en cuestión la 
propia existencia y la propia necesidad de la Cámara 
de Cuentas. Es que a partir del momento en el que le 
demos al carácter de provisionalidad el carácter de de-
finitivo, ¿para qué queremos la Cámara de Cuentas?; 

¿cuál es su función, hacer un informe, y luego cada 
uno que hagamos las valoraciones que nos parezcan 
oportunas, y con eso nos quedamos tan tranquilos?
 Pero, señorías, el reglamento de la Cámara de 
Cuentas, en el artículo 34 y en el artículo 35, diferen-
cia claramente cuáles son los informes provisionales y 
cuáles son los informes definitivos, y habla en el artí-
culo 34 de que el informe provisional será remitido en 
trámite de audiencia a los responsables de la entidad 
fiscalizada, que dispondrá de un mes para formular 
alegaciones y aportar los documentos que considere 
oportunos; y en el artículo 35.1 establece que, sobre 
la base del informe provisional y de las alegaciones 
recibidas, la Cámara de Cuentas elaborará el informe 
definitivo de fiscalización, que incluirá las alegaciones 
formuladas. Es decir, si aprobamos esta proposición 
no de ley como está planteada, todo eso lo obviamos 
y el reglamento de la Cámara de Cuentas no sirve ab-
solutamente para nada. Subvertimos todo el proceso, 
eliminamos cualquier proceso de defensa o aclaración, 
quitamos valor al informe definitivo, centramos el deba-
te en un informe provisional y, además, cuestionamos 
la capacidad de la propia Cámara de Cuentas para 
modificar ese informe provisional si así lo considerase 
oportuno.
 Señorías, desde el Partido Aragonés no sabemos 
ni quién ni dónde se han realizado tanto esta filtración 
como la que en su momento se produjo sobre las cuen-
tas del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí sabemos que la 
principal perjudicada de estos rifirrafes está siendo la 
propia Cámara de Cuentas, y desde el PAR no vamos 
a favorecer este espectáculo. Creemos que la Cámara 
de Cuentas, a la que todos hemos defendido con vehe-
mencia en estas Cortes cuando ha llegado el momento 
de hacerlo, en estos momentos la estamos poniendo en 
serio peligro; la estamos poniendo en serio peligro y 
estamos poniendo en serio peligro tanto su fiabilidad 
como su necesidad. Y con eso, señorías, no van a con-
tar con el Partido Aragonés.
 Nuestro respeto es total hacia todas las instituciones 
y a sus derechos y a sus obligaciones, y cualquier ins-
titución tiene derecho a hacer sus alegaciones, a que 
se le estudien y a que se le recojan. Y, por lo tanto, sin 
entrar en valorar —y no queremos hacerlo— si el infor-
me será positivo o negativo... Ya llegará el momento de 
hacerlo cuando lo tengamos, pero, en estos momentos, 
desde luego, el Partido Aragonés no va a entrar en 
valorar ni siquiera como un planteamiento utópico el 
que una provisionalidad pueda tener el carácter de 
definitivo. Señorías, hay que trabajar en conjunto con 
todas las administraciones, pero hay que trabajar con 
rigor y hay que trabajar con seriedad.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco.
 A continuación, Grupo Parlamentario Popular. Se-
ñor Garasa, puede intervenir.
 
 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Señora Fernández, leyendo ayer la PNL 12/15, que 
nos ha presentado y que ahora debatimos, yo creía 
que ustedes en su grupo parlamentario eran clarividen-
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tes. Y le digo esto porque, en su exposición de moti-
vos, varios párrafos coinciden con las páginas 21, 27 
y 35 de las alegaciones al anteproyecto del informe 
de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad 
Autónoma de Aragón de los ejercicios 2012 y 2013. Y 
esto pensaba, porque su PNL lleva fecha de registro 23 
de enero de 2015 y las alegaciones que nos entregó el 
señor consejero lo fueron el 9 de febrero de 2015, es 
decir, dieciocho días después.
 No obstante, como usted, a pesar de lo mucho que 
habló de este tema en la comisión ayer miércoles, nos 
dijo que usted ni siquiera había leído las alegaciones, 
yo, que no tengo nada que dudar de su palabra, la 
creo y he replanteado mi creencia porque, para ser 
clarividente, por definición no se puede tener auxilio 
de medios técnicos u otro tipo para acertar.
 Así, he tirado de hemeroteca, y, efectivamente, us-
tedes —no le voy a decir que han copiado, porque 
esa palabra no le gusta a algún ilustre diputado de 
esta Cámara—, ustedes, como digo, han traspuesto li-
teralmente en los párrafos de su PNL el contenido de la 
página 3 de un medio de comunicación de esta región 
del día 18 de enero de 2015, igual que ha hecho esta 
mañana el señor Lambán en su discurso. Así ya coinci-
den cronológicamente las fechas. Es decir, que ustedes 
rotundamente no son clarividentes, y luego le explicaré 
también por qué.
 Dicho lo anterior, señora Fernández, a mi criterio 
es bastante bochornoso creer y acusar sin contrastar 
un informe fiscalizador provisional por muy importan-
te que sea el órgano que lo emite y que está en trá-
mite de alegaciones, y mucho menos por ser filtrado 
de forma interesada a la opinión pública. Le quiero 
recordar, por si no lo sabe, que los criterios emitidos y 
sus alegaciones, si son aceptadas, jamás se darán por 
puestas, como dice la Cámara de Cuentas de Aragón, 
Ley 11/2009, en su artículo 12, letra e).
 De su petitum le indico, en cuanto a sus puntos 1 a) 
y 1 b), que la Cámara de Cuentas no puede remitir a 
ningún grupo parlamentario ningún tipo de documen-
tación ni informes provisionales, excepto a la entidad 
controlada, lo mismo que el Gobierno de Aragón, en 
este caso, solo entregará lo solicitado al órgano fisca-
lizador. Si usted quiere cambiar la ley y sus procedi-
mientos, sabe de sobra lo que tiene que hacer en este 
Parlamento.
 En cuanto a su punto 1 c) le digo lo dicho al prin-
cipio: los informes provisionales lo son hasta que se 
convierten en definitivos, y en este caso se elevan a las 
Cortes de Aragón, al Tribunal de Cuentas del Estado y 
se publican en el BOCA.
 En cuanto a las responsabilidades, en su caso, de 
todo tipo que pide, luego de acabar de exponerle las 
clarividencias pendientes, se lo explico.
 En cuanto al punto 2, señora Fernández —y se lo 
ha dicho el señor Soro—, la Cámara de Cuentas de 
Aragón existe desde 2001, y posteriormente se adecuó 
a nuestra comunidad autónoma en el 2009. Y, por ello, 
debe leerse el artículo 10 de la misma en cuanto a re-
misión de cuentas, y verá que el plazo es el 30 de junio 
inmediato posterior al cierre del ejercicio. Si tampoco 
le gustan los plazos, también sabe lo que tiene que 
hacer, porque el Gobierno de Aragón lo hace bien.
 En cuanto a su punto 3, tener la desfachatez de re-
querir a la Cámara de Cuentas para que, de acuerdo 

con el artículo 39 de su Reglamento —por cierto, que 
era más fácil decir el artículo 3 b) de la ley, que es mu-
cho más fino—, asesore al Gobierno de Aragón, eso 
no tiene desperdicio.
 Así ya le tengo que hablar de la clarividencia pen-
diente. Señora Fernández, señores socialistas, no sé si 
ustedes se leyeron el informe de la Cámara de Cuentas 
de la cuenta general de la comunidad autónoma de 
2011 y anteriores. Le cuento. La Cámara de Cuentas 
les hizo ciento setenta y tres conclusiones y veintisiete 
recomendaciones en ese ejercicio, y ya no hablo de 
cajones porque aquello ya pasó. Ustedes, para ese 
ejercicio, presentaron —nosotros, por su cuenta, por-
que perdieron las elecciones— ciento setenta y ocho 
alegaciones, y solo se aprobaron treinta y tres. Y nadie 
montó un circo como este. De todas esas, las números 
139 a 143 fueron sobre Plaza. La auditoría externa 
de Pricewaterhouse Coopers y Villalba Auditores ya 
dijo que Plaza estaba quebrada y en causa de diso-
lución en 2011 y anteriores. Y aquí viene por qué no 
son clarividentes con rotundidad. ¿Por qué entonces no 
pidieron las responsabilidades de todo tipo que ahora 
piden a su punto número 3 c) de esta PNL? ¿Piensa 
usted que no tenían verdaderos motivos después de lo 
que se ha debatido y votado esta mañana sobre la... 
[Corte automático de sonido.] ... de Plaza? Pues eso, 
señora Fernández: piense un poco cómo ha quedado 
hoy su grupo con esta PNL, sacada de unos papeles 
filtrados y sin soporte conocido, que yo al menos tenga 
constancia —sin embargo, el señor Lambán, esta ma-
ñana, sí parecía saberlo.
 Del resto de su PNL ayer y hoy se ha debatido de 
sobra y no cabe decir nada más, so pena que quiera 
que le recuerde otra vez lo del gasto financiado con el 
endeudamiento, que sí que se puede.
 El Grupo Parlamentario Popular votará en contra a 
todos los puntos de su proposición.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 Señorías...
 Señora Fernández, ¿quiere matizar, modificar los 
términos de la proposición no de ley?
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí. Voy a aceptar la... —señora presidenta—, 
voy a aceptar la enmienda in voces que ha presentado 
Izquierda Unida; por lo tanto, retiraría de la PNL los 
apartados a) y b), y el apartado c) quedaría como pun-
to 1. Quedaría de la siguiente forma: «Se insta a la Cá-
mara de Cuentas a que, dadas las graves anomalías 
y regularidades detectadas en los informes provisiona-
les, realice y presente a las Cortes de Aragón antes de 
que termine la legislatura los informes definitivos...». Y 
luego seguiría igual.
 Y el punto 2 y el 3, como están.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Si todos los portavoces están enterados, vamos a 
pasar a la votación.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos. A favor, 
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veinticinco. En contra, treinta y siete. Decae la 
proposición no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Simplemente para agradecer al Grupo Socia-
lista la aceptación de la enmienda in voces.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿Señor Soro?
 ¿Señor Blasco?
 ¿Señora Fernández?
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señora presidenta.
 También para agradecer a Izquierda Unida que ha-
ya votado a favor de esta proposición no de ley y para 
responder en parte al señor Garasa.
 De nuevo, señor Garasa, como al resto del Grupo 
del Partido Popular, le interesan los informes anteriores. 
No le interesa el informe del 2012 y del 2013; le intere-
sa el informe del 2011. Y, claro, cuando habla de que 
tenemos desfachatez, yo le diría que la desfachatez de 
su Gobierno no tiene nombre, porque, evidentemente, 
que, a petición propia, el consejero de Hacienda ven-
ga aquí a explicar alegaciones a algo que no conoce-
mos... No sé cómo le llamará usted a eso, señor Ga-
rasa. A usted solo le interesan las alegaciones. Oiga, 
y usted, ¿se ha leído el informe provisional? Porque, si 
no, ¿cómo sabe lo que se alega a qué se alega? Solo 
le interesan las alegaciones. A nosotros nos interesa 
toda la información.
 Y usted tampoco sé si está muy en contacto con su 
partido en la ciudad de Zaragoza, porque, oiga, el 
Partido Popular, al informe provisional del ayuntamien-
to, ha pedido todo, absolutamente todo: comisiones, 
plenos extraordinarios, plenos ordinarios, comisiones 
por áreas para estudiar las alegaciones, para estudiar 
el provisional, el predefinitivo... Llevan ocho meses ha-
blando del informe provisional del ayuntamiento. Oiga, 
y, a usted, eso, ¿qué le parece? Eso le parece perfecto. 
[Rumores.] Es que, hablando de desfachatez, con la 
que ustedes tienen... Porque, claro, esto lo montó todo 
el señor Eloy Suárez, que lleva ocho meses hablando 
de un agujero que, desde luego, la Cámara no dice 
que haya ese agujero. Por lo tanto, en fin, un poco más 
de respeto, que es que ustedes comenzaron con este 
asunto, y ahora aquí les parece todo lo contrario. Aquí 
tenemos que hacer todo lo contrario a lo que ustedes 
han hecho en el ayuntamiento. Pues no, señor Garasa. 
Nosotros queremos tener toda la información, debatir-
lo y poner en evidencia el desastre de gestión presu-
puestaria, económico-financiera que tiene su Gobierno 
en los dos años más importantes de la legislatura. Ya 
veremos qué pasa en el 2014 y en el 2015.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 ¿Señor Garasa? ¿Quiere intervenir?
 Señorías, guarden silencio.
 
 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

 Mire, señora Fernández, yo le estoy diciendo desfa-
chatez porque la verdad es que me deja perplejo que 
usted presente una PNL que es que la han copiado de 
los periódicos, que es que la han copiado párrafo a 
párrafo, y luego han puesto tres petitum que no valen 
absolutamente para nada. [Rumores.] ¡Para nada! Es 
que no vale para nada, de verdad, no vale para nada. 
Y la prueba de ello es que yo le he dicho el porqué. Y, 
si pide realmente responsabilidades, ¿por qué no las 
pidieron ustedes con todo este tema que hemos sustan-
ciado esta mañana? Porque ya ven lo que ha salido. Es 
decir, que yo, cuando llegue el informe —que llegará, 
no le quepa la menor duda—, debatiremos. Y lo que, 
en el informe, la Cámara de Cuentas lo ve como bueno 
es que ya no se pone. Y yo sí que me he leído —diga-
mos— el anteproyecto que mandó el otro día el señor 
consejero, y por eso he visto que lo habían copiado 
ustedes de allí; y, si no, lo han copiado de la prensa. 
Y el señor Lambán ha hecho lo mismo esta mañana. Y, 
¡hombre!, si quiere debatir, me parece muy bien, pero 
hay que sacarlo de otro lado. Yo pienso que aquí hay 
que hacer otra cosa diferente. [Rumores.] La política 
—sí, sí—...
 
 La señora diputada La señora vicepresidenta prime-
ra (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Silencio. Silencio.
 
 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: ... la política vale para mucho, pero las cuestio-
nes técnicas yo pienso que hay que debatirlas de otra 
manera.
 Es decir, que no se preocupe usted, que llegará 
aquí el informe, lo debatiremos y veremos lo que pa-
sa. Y nosotros, si tenemos alguna responsabilidad, la 
aceptaremos; y, si no tenemos ninguna, no la aceptare-
mos. Nada más que eso.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias.
 
 El señor diputado GARASA MORENO: Y, no obs-
tante, señora Fernández, no le quiero repetir —y, si al-
gún día quiere, se lo repito— por qué el tema del gasto 
con endeudamiento se puede hacer y se ha hecho bien 
con el Plan Impulso. Pero ayer se lo dije en la Comisión 
de Hacienda, y usted no se ha enterado. Y yo, ¿qué 
quiere que le diga? [Risas y aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve 
y media. [Se suspende la sesión a las veinte horas y 
dieciséis minutos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, se reanuda la sesión [a las 
nueve horas y treinta y un minutos].
 Comenzamos por la interpelación relativa a la po-
lítica general del Gobierno en materia de servicios so-
ciales y de protección de la autonomía personal de 
quienes están en situación de dependencia, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da, señora Luquin.
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 Señora Luquin, tiene diez minutos para la exposi-
ción de su interpelación.

Interpelación núm. 66/14, relati-
va a la política general del Go-
bierno en materia de servicios 
sociales y de protección de la au-
tonomía personal de quienes es-
tán en situación de dependencia.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos 
días, señorías.
 Señor consejero, buenos días. 
 Volvemos una vez más a hablar de la Ley de de-
pendencia, volvemos a hablar una vez más de la apli-
cación de la Ley de dependencia en Aragón y, sobre 
todo, también volvemos a hablar hoy de la incidencia 
del copago en determinados servicios y prestaciones...

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... cuando 
entró en vigor no solo el propio decreto con el tema del 
copago, sino ya el haberlo puesto encima de la mesa 
y empezar a aplicarlo a partir del verano pasado.
 Debería hacer un balance de los tres años y medio 
largos que usted lleva como consejero de Sanidad con 
la aplicación de la Ley de dependencia en Aragón, y 
lo primero que le tengo que decir —y usted lo sabe— 
es que su aplicación es absolutamente deficiente; que 
teníamos un sistema de dependencia y una aplicación 
de la Ley de dependencia que nos ponía por encima 
de la media de las comunidades autónomas, y usted 
sabe perfectamente que el retroceso en estos últimos 
tres años y medio largos ha sido absolutamente eviden-
te. Tan evidente que el último informe de la Asociación 
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales —que 
sé que a usted no le gusta mucho— dice cosas abso-
lutamente graves o demoledoras sobre cómo se está 
aplicando la Ley de dependencia, la llamada Ley de 
dependencia, la Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia, en Aragón. Tan-
to que volvemos a suspender con un 3,8. Y en el que 
nos vuelven a insistir en cosas en las que llevo insistien-
do desde hace muchísimo tiempo: que usted tiene a 
más de siete mil ochocientas personas con derecho a 
recibir una prestación y que no la reciben. 
 Le vuelvo a hacer la pregunta —ahora sí que ya he 
perdido la cuenta porque creo que son más de veinte 
veces—: ¿usted cree que, antes de que termine la legis-
latura, esas personas que tienen reconocido ese dere-
cho a la prestación, reconocido por ley, usted va a ser 
capaz de garantizárselo, sí o no? Se lo tengo que decir 
ya, y usted creo que debería no darme una respuesta a 
mí como portavoz del Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, sino darles una respuesta a esas casi siete 
mil ochocientas personas que están esperando, como 
digo, recibir esa prestación, que la tienen ya concedi-
da y que les corresponde por ley. Yo creo que eso es 
importante, y, por lo menos, el compromiso. O, por lo 
menos, sea valiente y diga que sí o diga que no. Que 
diga que no porque no tiene dinero, que diga que no 
porque no era prioridad de su Gobierno, que diga que 
no porque, en estos momentos, usted se ve incapaz de 

poder aplicar la Ley de dependencia en estos temas 
—estoy hablando solo de los que tienen reconocido el 
derecho a la prestación—. Y, si es que sí, diga cuándo, 
ponga fechas, y diga: «Sí, le garantizo que, antes de 
que termine esta legislatura, que antes de que yo me 
marche de consejero de Bienestar Social del Gobierno 
de Aragón, esas personas que tienen reconocida esa 
prestación la van a recibir».
 Porque, señor consejero, lo que está claro... Como 
le decía, en ese informe de la Asociación de Directores 
y Gerentes de Servicios Sociales, digo que dice cosas 
demoledoras que nos afectan directamente a Aragón. 
Nos dice, por ejemplo, que entre todas las personas 
que están dependiendo, afrontando tiempos de espera 
de varios meses, pero incluso superiores a un año, en 
esos lugares, en las comunidades autónomas que está 
nombrando, habla de Canarias, de Murcia, de Galicia 
y de Aragón, donde falta atención a más del 30% de 
los dependientes. ¿Usted afirma o confirma que real-
mente es así, que hay personas en Aragón en tiempos 
de espera absolutamente insufribles, con meses, inclu-
so años de espera, para poder llegar a incorporarse a 
la Ley de dependencia? Me gustaría que usted desmin-
tiera directamente esta acusación, que es grave, que 
está basada en datos, pero que me gustaría que usted 
también pusiera datos y dijera que no es así. Porque 
incluso dice cosas tan fuertes y tan graves como que 
muchos dependientes mueren antes de ser atendidos. 
Yo no le quiero recordar alguna de sus frases históricas 
que ha dicho aquí, como que usted los muertos los con-
vertía en euros, pero en este caso dice el informe que 
hay muchos dependientes, incluida esta comunidad 
autónoma, que mueren antes de ser atendidos.
 Señor consejero, no solo ese informe de la Asocia-
ción de Directores y Gerentes de Servicios Sociales; 
hemos tenido..., ayer salía publicado el informe del Jus-
ticia de Aragón que yo creo, sinceramente, que le da 
un buen tirón de orejas a usted, a usted y a su Gobier-
no. Y dice textualmente que el Gobierno de Aragón ha 
rechazado todas las sugerencias del Justicia sobre la 
dependencia. Ha rechazado todas las sugerencias del 
Justicia sobre la dependencia. Y el informe del Justi-
cia de Aragón dice algo que este grupo parlamentario 
comparte —y usted lo sabe porque lo llevamos defen-
diendo y diciendo desde hace muchísimo tiempo—, 
que existe un problema estructural, es decir, que hay 
una falta de fondos y recursos para cubrir todas las 
solicitudes de pago y todas las necesidades.
 Usted asume que es así, que existe un problema 
estructural de falta de fondos, de falta de recursos pa-
ra poder cubrir las solicitudes de pago, para cubrir 
las solicitudes de las prestaciones reconocidas por 
ley. Como ve, ya no le estoy hablando de los que no 
se han incorporado, no le estoy hablando de aque-
llos otros grados de dependencia que se tienen que 
ir incorporando hasta el año 2015: le estoy hablando 
de los que usted tiene aquí y ahora, reconocidos por 
ley el derecho y la prestación. ¿Asume usted que tiene 
un problema estructural de fondos y de recursos, por 
lo tanto, para garantizar incluso en estos momentos a 
aquellas personas que tienen reconocido ese derecho, 
bien de pago, de prestación de servicio, y va a ser 
usted capaz, insisto, de poderlo garantizar antes de 
marcharse de esta consejería?
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 Señor consejero, le dice el Justicia —que yo asu-
mo— que existe una lentitud aplicando la implantación 
de la Ley de dependencia. Es una obviedad y es una 
realidad. El día a día, la gestión suya en el tema de la 
aplicación de la Ley de dependencia, lo pone en evi-
dencia. Que hay retrasos injustificados en el PIA. ¿Me 
puede decir cuál es el tiempo medio de demora que 
hay en estos momentos a la hora de llevar a cabo esos 
programas? Me gustaría que pusiera cifras y datos en-
cima de la mesa. Será la forma de que usted pueda 
entender o explicarnos por qué Aragón ha pasado de 
ser una de las comunidades autónomas que más capa-
cidad y que mejor estaba aplicando la dependencia, 
con mucho margen de mejora, a estar en la situación 
en la que nos encontramos en estos momentos. ¿Cuán-
to es el tiempo medio a la hora de poder llevar a cabo 
un programa, el PIA, para que sepamos cuáles son 
esos retrasos? Si usted considera que son medias ade-
cuadas o si son injustificadas, como defiende el Justicia 
de Aragón y como defiende la persona que le habla.
 Hay recortes en la consignación presupuestaria 
en dependencia año tras año. Eso es una evidencia. 
¿Usted cree que con la financiación que viene a nivel 
estatal es suficiente, y la parte que aportamos desde 
la comunidad autónoma, para garantizar todos los de-
rechos, todos los servicios y todas las prestaciones de 
aquellas personas —insisto— que tienen actualmente 
reconocido por la ley ese derecho a la prestación o 
al pago? Porque, señor consejero, le llevo escuchando 
durante toda la legislatura que usted lo más importante 
que tenía encima de la mesa es que usted quería so-
bre todo garantizar servicios importantes, servicios so-
ciales importantes y potentes. Me gustaría saber, que 
nos explicara exactamente, cuánto de esa parte de la 
prestación del servicio frente a la prestación del pago 
usted ha puesto encima de la mesa para garantizar la 
incorporación de nuevos beneficiarios a la Ley de de-
pendencia, de nuevos beneficiarios de la prestación.
 Y, por último, le habíamos preguntado este grupo 
parlamentario sobre la aplicación de determinados..., 
cuando subía usted, aplicaba el copago por servicios 
de la dependencia, y nos encontramos con una res-
puesta que nos ha dado al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de que, de los casos que ustedes han 
revisado, en 1,25 de ellos, de cada dos casos, ustedes 
han incrementado el copago. 1,25 de cada dos casos. 
Es decir, ustedes han subido el copago al 60% de los 
casos revisados. ¿Usted cree sinceramente que incre-
mentar al 60% de los casos revisados el copago en los 
servicios en los momentos en los que nos encontramos, 
en los tiempos en los que nos encontramos de crisis, no 
es cebarse con la gente más vulnerable, no es cebarse 
con gente que necesita o una plaza en una residen-
cia de día o necesita una plaza asistencial, que no es 
algo voluntario? Y ustedes, en estos momentos, están 
aplicándoles ese incremento porque han decidido que 
no solo van a tener en cuenta lo que hace referencia a 
los criterios de renta, sino que incorporan el incremen-
to también, incorporan el patrimonio. Claro, cuando 
estamos hablando de patrimonio, normalmente nos 
hacemos una idea del patrimonio de la ciudadanía. 
Aquí estamos hablando de que la casa donde vive una 
persona jubilada es su patrimonio, una casa que tiene 
pagada. Hasta ahora el máximo era un 80%; ahora 
estamos hablando de un 90%. ¿Me quiere decir us-

ted que realmente eso es equitativo y justo para una 
persona de 75 años que, por ejemplo, necesita una 
plaza de residencia en el centro de día, que tiene una 
casa pagada con el esfuerzo de toda su vida y que 
tiene una pensión de seiscientos euros o setecientos eu-
ros, que usted le contabilice como patrimonio esa casa 
donde vive a la hora de aplicarle el copago? Y ¿usted 
dice que eso es algo justo y equitativo? ¿Sinceramente 
usted puede venir aquí a decir que usted cree que eso 
realmente es una aplicación de forma justa y equitativa 
del copago en el servicio de una prestación?
 Estamos hablando de ese tipo de patrimonio, de la 
casa de un señor o una señora que ha pagado con su 
esfuerzo durante todo el año, que usted la incorpora 
para patrimonio y la incorpora para hacer el baremo 
en conjunto con una pensión que puede ser de seis-
cientos o setecientos euros, que hay muchas más de 
las que usted se imagina, con una plaza en un centro 
de día que al final puede ser entre mil doscientos o mil 
trescientos euros. Y ¿usted dice que lo va a incorporar 
de forma justa y equitativa, aplicarle este parámetro 
a la hora de pagar el servicio? Sinceramente, señor 
Oliván, yo creo que es uno de los agravios más impor-
tantes y una de las cuestiones que ustedes han pues-
to encima de la mesa más injustas, más insolidarias, 
porque lo que hace es, como digo, cebarse con las 
personas más vulnerables. Porque estar en situación 
de dependencia no es algo que alguien elige, y, por 
lo tanto, la obligación del Gobierno, la obligación de 
esa Ley de dependencia, que ustedes también aproba-
ron, es poner todos los medios, todas las actuaciones 
encima de la mesa para garantizar derechos y para 
garantizar prestaciones.
 Señor consejero, espero que me ponga datos enci-
ma de la mesa, espero que usted diga que el informe 
del Justicia, que ustedes no han aceptado las sugeren-
cias del informe del Justicia de Aragón porque real-
mente cree que tiene un problema estructural... Y, sobre 
todo, que desmienta los diferentes datos y cuestiones...

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termino 
ya— que pone encima de la mesa el informe de los 
directores de Servicios Sociales, que, como digo, son 
demoledores, y a Aragón y a usted, en tema de depen-
dencia, los dejan muy mal parados.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 A continuación es el turno de respuesta del señor 
consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señora Luquin, pensaba que íbamos a hablar de ta-
rifas y del copago, o sea, de la aportación del usuario 
en materia de dependencia, pero por lo visto vamos 
a hacer un debate general sobre la dependencia. Un 
debate general en el que creo que ya en repetidas oca-
siones he dicho que nuestra política —y no es porque 
quien le habla se haya comprometido exclusivamen-
te a esto, sino porque lo dicen las leyes y lo dice un 
órgano tan respetable como cualquier otro, como es 



9822 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 93. 12 y 13 De febrero De 2015

el Tribunal de Cuentas—, nuestra política en materia 
de dependencia tiene que ser cumplir la ley y seguir 
las instrucciones, las sugerencias, los mandatos, por 
ejemplo también, del Tribunal de Cuentas, que dice a 
esta comunidad autónoma y a las demás que había 
que dar un nuevo giro a la dependencia para apostar 
decididamente por los servicios, y lo dice advirtiendo 
claramente de que todas las comunidades autónomas, 
en la línea en la que estábamos trabajando hasta hace 
unos años, estábamos incumpliendo la ley. Vaya eso 
por delante.
 Hay cuestiones que creo que son importantes, antes 
de entrar en detalle, en relación con el copago.
 De entrada le digo que el copago que estamos 
aplicando no es ni más ni menos que la traslación a 
nuestra comunidad autónoma de una normativa nacio-
nal, ni más ni menos, con alguna excepción que ahora 
le comentaré, que, por cierto, usted no ha señalado. 
Y también le digo que no conozco ninguna comuni-
dad autónoma, ninguna, que no haya aplicado estas 
normativas. Si aquí somos muy malvados aplicándolo, 
pues habrá que decir lo mismo de todos los consejeros 
de servicios sociales de todas las comunidades autóno-
mas, y creo que no es el caso.
 Y le digo que hay alguna excepción porque, como 
usted bien sabe, y, si no lo sabe —creo que lo sabe—, 
se lo voy a decir, hemos llegado a un acuerdo con el 
colectivo de la discapacidad, suscrito por la presidenta 
en el mes de julio del año pasado, con determinadas 
cuestiones muy importantes en el mismo que garanti-
zan, por una parte, un horizonte seguro de colabo-
ración; por otra parte, unos recursos mínimos, y, por 
otra parte, una serie de cuestiones que creo que es 
importante señalar, como, por ejemplo, que en materia 
de copago en dependencia aplicado a la discapaci-
dad no se va a tener en cuenta el patrimonio —se va 
a hacer esa excepción—. Eso consta en el acuerdo y 
consta en repetidas comunicaciones por escrito que he 
remitido a los representantes de los colectivos de la 
discapacidad. Que sepa, señora Luquin, que, salvo Ex-
tremadura y Aragón, las demás comunidades aplican 
también el patrimonio para computar la capacidad 
económica de los discapacitados para su aportación 
económica respecto a las plazas residenciales que 
ocupan; todas salvo Extremadura y Aragón. Creo que 
había que decirlo.
 Como le decía, todo es consecuencia de la tras-
lación de unas normativas nacionales que no se han 
elaborado porque sí. Ya comenté en su momento que, 
con motivo del examen que hizo el Consejo Interterri-
torial de Dependencia a la evolución de la Ley de de-
pendencia, que se tenía que haber hecho en el año 
2008 y no se hizo —se hizo en 2012—, se adoptaron 
una serie de conclusiones, de común acuerdo por to-
das las comunidades, entre las que resalto el trabajar 
por hacer sostenible el sistema de la dependencia, el 
trabajar por homogeneizar los criterios de aplicación 
de la norma en todas las comunidades autónomas, el 
apostar fundamentalmente por los grandes dependien-
tes, incorporar criterios más justos para el cálculo de 
la aportación económica y, por supuesto, atendiendo 
a lo que he comentado antes del Tribunal de Cuentas, 
incorporar una apuesta fundamental, clara, porque así 
lo dice la ley, por los servicios.

 Y de esa reflexión, de ese resumen, de ese análisis 
de la dependencia sale una serie de normas —dos en 
concreto—, el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, y 
una resolución del 13 de julio de 2012 de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que lo que 
hacen es trasladar a normas concretas las conclusiones 
de este informe. Ambas normas lo que hacen es intro-
ducir modificaciones para el cálculo del coste de pla-
zas en centros residenciales y centros de día a efectos 
de calcular la capacidad económica de los beneficia-
rios, teniendo en cuenta la renta y el patrimonio; dando 
un paso, creo, en sentido de mayor justicia a la hora 
de determinar la aportación económica. U usted ten-
dría que estar, creo, en principio de acuerdo, porque 
ha puesto un ejemplo que además no se corresponde 
con la realidad, por lo que luego le comentaré.
 Lo que hicimos en Aragón es trasladar a nuestra 
normativa esas normas nacionales, con una orden de 
24 de julio, que incorporó estas cuestiones, pero tam-
bién introduciendo una disposición transitoria de for-
ma que las personas que estuvieran gozando ya de 
las prestaciones de dependencia hasta esa fecha y las 
que tuvieran ya el expediente en tramitación no se ve-
rían afectadas por las modificaciones incorporadas en 
esta normativa.
 Le voy a poner una serie de ejemplos, alguno de los 
cuales conoce porque fue objeto de alguna respues-
ta parlamentaria —que hoy, por cierto, he visto en la 
prensa bien recogida...; bueno, un poco redondeada 
al alza, pero bien recogida— para que vea hasta qué 
punto, aplicando el patrimonio en los casos que corres-
pondan, donde haya patrimonio, se producen algunas 
variaciones en la aportación del usuario al servicio 
correspondiente en materia de dependencia. Por ejem-
plo, hicimos un análisis tomando una muestra de ciento 
cincuenta y nueve personas a las que, primero, obser-
vamos, analizamos la cantidad que estaban pagando; 
estaban dentro de las que quedarían exentas por estar 
con recurso asignado antes de la aplicación de la nor-
ma, pero calculamos cuánto les hubiera correspondi-
do en el caso de tener que aplicar la norma a estas 
personas. Pues bien: de las ciento cincuenta y nueve, 
noventa y tres (un 58,3%) subían, un 39% (sesenta y 
dos de ellas) bajaban en aportación y un 2,5% (cuatro 
de ellas) quedaban igual en relación con los criterios 
anteriores. Esto, a nivel global. A nivel cuantitativo, que 
es lo importante, cogimos otra muestra de ciento veinte 
personas, de las cuales el 75% estaban en residencias; 
el 25%, en centros de día. Entre todas, la suma de los 
copagos que estaban aportando a la Administración 
para compensar el coste de la plaza ascendía a se-
senta mil setecientos veintiséis euros al mes, una media 
de quinientos seis euros al mes por persona. Con el 
copago nuevo, es decir, introduciendo el criterio de 
patrimonio y las nuevas reglas de cálculo de la aporta-
ción económica, el copago de estas personas pasaría 
a ser de sesenta y cinco mil seiscientos sesenta euros 
al mes, es decir, quinientos cuarenta y siete euros de 
media; en definitiva, cuarenta y un euros más al mes, 
incorporando el criterio del patrimonio.
 Y le voy a dar casos concretos de usuarios con-
cretos para que vea más claramente cuál es el efec-
to. Por ejemplo, una persona con una renta anual de 
diecisiete mil doscientos euros, que suponen mil cua-
trocientos treinta y tres al mes, y con un patrimonio 
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de trescientos mil euros; setenta y cinco años, y grado 
tres (gran dependiente). En residencia —está en plaza 
de residencia— tendría que pagar el 90% del coste 
de servicio, que es lo que estipula la normativa, que 
serían mil trescientos treinta y seis euros, y antes paga-
ba mil ciento cuarenta y seis. Si esta persona, con las 
mismas características, las mismas condiciones, fuera 
beneficiaria de una prestación económica vinculada al 
servicio para copagar una plaza de residencia, antes 
recibía quinientos setenta y dos euros y ahora va a 
recibir ciento setenta y siete euros —ya he comentado, 
con una renta de mil cuatrocientos treinta y tres euros 
al mes y trescientos mil euros de patrimonio—. Si fuera 
en centro de día, antes recibía trescientos cincuenta y 
ocho, y ahora, quinientos dieciséis. Si hablamos de una 
persona con una pensión de seis mil euros (quinientos 
euros al mes) y tres mil cuatrocientos en depósitos (es 
decir, patrimonio), viudo y grado tres, por ejemplo, en 
residencia pagaría trece euros menos al mes de lo que 
está pagando ahora. Esos son los datos. Y le he queri-
do poner estos ejemplos para que, al margen de datos 
globales extraídos de muestra, entienda que la influen-
cia, el efecto del copago tampoco es tan importante en 
casos tan normales, tan habituales, además, como los 
que acabo de comentar. 
 Pero lo que quiero que tenga claro es que ninguna 
persona en situación de dependencia va a quedar fue-
ra de la cobertura por no disponer de recursos, porque 
hay una cosa que usted no ha comentado, y es que 
la normativa estipula que el mínimo exento de partici-
pación es el IPREM, la cuantía mensual del IPREM (es 
decir, las personas que cobran por debajo del IPREM 
aportan cero), y que esta participación en servicios... 
[Corte automático de sonido.] ... evidentemente, de 
forma progresiva, una cuestión que a usted le tendría 
que alegrar, con una mayor participación en el caso 
de personas con una mayor capacidad económica. E 
incorporar —repito—, como he dicho antes, el patrimo-
nio creo que es una cuestión de justicia, tal y como ha 
establecido además el análisis de la dependencia que 
he comentado al principio. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Luquin, tiene su turno para poder replicar al 
señor consejero.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias.
 Señor consejero, usted aplica las leyes. Le pregunto 
si esta ley a usted le parece justa o injusta. Está claro 
que le debe parecer justa, porque en otras comunida-
des aplicarán la ley porque es obligado, pero es que 
usted cree que el nuevo giro a la dependencia y la 
traslación de la normativa..., le parece a usted justa y 
equitativa. Lo que pasa es que hay una contradicción, 
porque, si le parece justo y equitativo trasladar la nor-
ma para este tipo de dependencia, usted no hubiera 
firmado acuerdos con discapacidad, que estamos de 
acuerdo en que no se les va a tener en cuenta el patri-
monio, independientemente de la renta, para aplicar-
les directamente esta normativa. ¿Por qué usted llega 
a un acuerdo con las personas con discapacidad, que 
estamos de acuerdo nosotros, para no aplicar y no 
tener en cuenta el patrimonio a la hora de valorar el 

copago en los servicios y sí lo hace con los otros? Si 
fuera tan justa y tan equitativa, usted no haría ese tipo 
de excepciones, y las hace porque sabe que ni es justa 
ni equitativa. Esa es la realidad. 
 El copago está suponiendo que a más del 60% de 
aquellos que se les ha revisado se les esté incrementan-
do, incrementos que en algunos casos han llegado al 
100%, una auténtica barbaridad. ¡Una auténtica bar-
baridad! Obviamente, me dice por debajo del IPREM. 
¿Qué quiere que le diga? Lógicamente. ¡Faltaría! ¡Fal-
taría! Debajo del IPREM es que estamos casi en la mi-
seria. Y lo que le faltaría a usted es que además cobra-
ra por debajo del IPREM y me lo ponga aquí como en 
valor. Absolutamente inaceptable e inasumible.
 Señor consejero, usted es plenamente consciente de 
que ustedes han decidido que aquí hay que contribuir 
con el copago de los servicios. Insisto: estamos hablan-
do de una serie de servicios, una serie de prestaciones 
que uno tiene la obligación de tenerlas, que no es algo 
optativo. Por lo tanto, usted sabe que, efectivamente, 
le dan un giro a la dependencia con la aplicación de 
esta normativa, un giro a la dependencia con los recor-
tes, que al final lo que está suponiendo es directamente 
la demolición del sistema de la dependencia. En vez 
de estar potenciándolo y aplicándolo, ustedes están 
llevando a cabo su demolición.
 Le vuelvo a hacer las preguntas, que posiblemente 
no me expresé lo suficientemente claro: ¿qué tipo de 
solución les dan usted y su departamento a las más de 
siete mil ochocientas personas con el derecho a recibir 
la prestación y que no reciben nada, que llevan años 
esperando? Dígalo, por favor, díganoslo ya, hoy. Es mi 
última interpelación sobre dependencia en esta legis-
latura. Por favor, díganoslo. Diga: no van a recibir su 
prestación, no la van a recibir. Por los motivos que sea, 
pero dígalo. Y, si la van a recibir, dígalo cuándo. Es 
la última vez que se lo puedo preguntar, que se lo voy 
a preguntar. Me gustaría que, por lo menos, tuviera la 
decencia y la valentía de contestar no a mí: de contes-
tarles a esas más de siete mil ochocientas personas que 
se encuentran en ese limbo de la legalidad; porque a 
usted le gusta mucho aplicar la ley, pero en este caso, 
a estas personas que tienen reconocido por ley el de-
recho a la prestación, usted, oiga, no está siendo tan 
diligente; con lo cual, estaría bien que aplicara la ley 
en toda su totalidad, no en aquella parte que general-
mente siempre perjudica a un determinado sector de la 
población. 
 Le vuelvo a preguntar: ¿qué tipo de plazo medio de 
resolución de los programas individuales de atención, 
del PIA, en Aragón? Díganoslo cuál es el plazo medio. 
Usted no quiere contestar. No quiere contestar a deter-
minado tipo de cuestiones que demuestran que ustedes 
están suspendiendo no solo en la aplicación de la de-
pendencia, sino que, además, sabiéndolo, ustedes no 
ponen medios ni recursos. Plazo medio de resolución 
de los programas individuales de atención. 
 ¿Está usted de acuerdo con que hay un problema 
estructural, es decir, una falta de fondos y recursos pa-
ra cubrir las solicitudes de pago reconocidas por ley, 
que le dice el Justicia de Aragón, sí o no?
 ¿Cuántos expedientes desde agosto de 2014 hasta 
la fecha han revisado ustedes y qué incremento medio 
ha sido en el tema del copago? Explíquenoslo. Díga-
noslo. Este grupo parlamentario quiere saber, quiere 
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tener el mapa de la dependencia en Aragón y, sobre 
todo, quiere saber cómo usted está aplicando la ley, 
cómo la entiende y qué tipo de actuaciones y de medi-
das pone encima de la mesa.
 Y le voy a hacer una serie de preguntas de la úl-
tima encuesta —como a usted le gustan tanto las en-
cuestas— elaborada por la unión de consumidores y 
usuarios, de la OCU, que dice que en la Ley de de-
pendencia solo se acepta el 56% de las solicitudes, 
y de este porcentaje se atiende a menos de la mitad. 
¿Usted cree que eso es cierto o que la OCU se lo está 
inventando? Que la mitad de las personas dependien-
tes no reciben las ayudas estipuladas en la Ley de de-
pendencia, aprobada en el 2006. Una prestación que 
—recuerdan— es asumida en parte por el dependiente 
mediante un sistema de copago que varía entre el 15 y 
el 90%. Según la encuesta, no reciben ningún tipo de 
ayuda el 41% de los grandes dependientes, ni el 51% 
de los dependientes severos... [Corte automático de so-
nido.] ... de los moderados, y solo un 10% de ellos tie-
nen capacidad económica para sufragar sus cuidados, 
de forma que son muchos los miles de personas que se 
ven afectadas por este mal funcionamiento del sistema 
de ayudas. Las cifras de la propia Administración, dice 
la OCU... Ya que solo el 56% de las solicitudes son 
aceptadas, y de ellas solo se atienden el 45% tras un 
período de espera que puede superar los dos años.
 Señor consejero, como comprenderá, la política y 
la aplicación de la Ley de dependencia...

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termino 
ya— afectan directamente, y con consecuencias muy 
graves, tanto a los dependientes como a sus familias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Y, ya para terminar, señor consejero, su turno de 
dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señora Luquin, hay una cosa en la que nunca nos 
ponemos de acuerdo —bueno, muchas, pero una en 
concreto—, y es la valoración de la aplicación de la 
dependencia. Usted analiza los datos solamente en 
términos cuantitativos. Efectivamente, hay siete mil y 
pico personas con derecho a recibir la prestación, la 
prestación que les corresponda —es un dato que está 
ahí, no lo voy a ocultar; por cierto, mil menos que cuan-
do empezó la legislatura—, pero lo importante en mi 
opinión, siendo muy importante el número de personas 
que quedan, es que hemos sido capaces —y aún que-
da recorrido— de darle la vuelta a una situación que 
creo que no era correcta. 
 Y, de la misma forma que los informes a los que 
usted alude hablan ahora de determinadas situaciones 
y determinadas cuestiones a mejorar, en los informes 
de esas mismas organizaciones de hace unos años 
decían que había comunidades —también lo decía 
el Tribunal de Cuentas— que estaban apostando de 
manera incorrecta por la dependencia, dando como 
norma prestaciones económicas en el entorno familiar, 

que no es lo que dice la ley, y Aragón era la campeo-
na en esta cuestión. Y hoy, a pesar del esfuerzo que 
hemos realizado en esta materia... Supone un esfuerzo 
de gestión —es más complicado gestionar— y econó-
mico —son plazas, prestaciones más caras, añadiendo 
a eso el hecho de que hay que abonar el retraso, lo 
cual supone que por cada plaza que podemos dar de 
servicio o vinculada al servicio podríamos haber dado 
muchísimas más de prestaciones económicas en el en-
torno familiar—, pero, sin embargo, hemos apostado 
por cumplir la ley a pesar de que es más complicado 
en cuanto a gestión y más caro en términos económi-
cos.
 Y eso es lo que explica la situación de la dependen-
cia en esta comunidad autónoma, la apuesta de este 
Gobierno por cumplir la ley. Ahora, en estos momen-
tos, estamos aproximadamente en un 53% de presta-
ción económica en el entorno familiar —venimos de un 
67— y en un 47 de servicios —y venimos de un 33—, y 
la media de las comunidades autónomas es de un 41% 
de prestación económica en el entorno familiar —esta-
mos todavía doce puntos por encima— y de un 59 en 
servicios. O sea, nos queda —por eso digo— todavía 
mucho recorrido, pero fíjese de dónde venimos. Y le 
recuerdo la advertencia del Tribunal de Cuentas, que 
creo que también hay que atender.
 En cuanto al informe del Justicia, vamos a ver, el 
Justicia lo que hace, cumpliendo con su cometido, es 
trasladarnos quejas concretas de ciudadanos concre-
tos con problemáticas concretas. Y nosotros responde-
mos con respuestas concretas a problemas concretos 
de ciudadanos concretos, ni más ni menos. O sea, ni 
rechazamos ni aceptamos sugerencias del Justicia en 
estos casos particulares; respondemos a cada caso 
concreto con situación concreta. Esa es una cuestión 
que está allí.
 En otros términos, estamos hablando del tema del 
copago. Reincido en lo que he comentado antes. Di-
gan lo que digan, creo que es una solución o una me-
dida de justicia incorporar el patrimonio. Por cierto, 
el piso usado, el piso que se ocupa no se computa. El 
ejemplo que ha puesto no es correcto. Un anciano que 
vive en su piso, aunque tenga un valor patrimonial de 
quinientos mil euros, ese patrimonio no computa. Com-
puta, obviamente, si está en una residencia con un piso 
desocupado que puede tener otros usos de los que se 
pueden derivar otras rentas. Ese caso sí que computa. 
O sea, el ejemplo que ha puesto no es correcto. Enton-
ces entenderá que un patrimonio que no es utilizado 
por el propio dependiente debe computar porque de 
ahí se pueden generar, directa o indirectamente, ren-
tas, y eso afecta a su capacidad económica, junto con 
las rentas que pueda obtener por otras vías. Por eso 
digo que es una medida de justicia, y —reitero— todas 
las comunidades lo están aplicando.
 Y reitero también lo que he dicho del copago de la 
discapacidad, que, por cierto, y usted lo sabe, tiene 
circunstancias muy diferentes a la dependencia en ge-
neral. Y precisamente por eso atendimos una solicitud 
de los colectivos para hacer una excepción y no com-
putar el patrimonio para calcular la aportación econó-
mica del dependiente discapacitado en estos casos, 
porque se dan circunstancias... [Corte automático de 
sonido.] ... porque ha hablado con ellos igual que lo 
hago yo.
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 Respecto a las preguntas que me ha hecho, se lo 
resumo en una frase. Lo que puede garantizar a los 
ciudadanos y a los colectivos es que vamos a seguir 
aplicando la ley con el máximo esfuerzo de gestión, 
con el máximo esfuerzo económico del que seamos 
capaces, para que de aquí a final de legislatura po-
damos, en esa línea —seguir cumpliendo la ley—, dar 
respuesta a cuantas más expectativas de personas que 
todavía no están cobrando la dependencia mejor. Esa 
es la... [Corte automático de sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: inter-
pelación sobre la política de planificación educativa 
del Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el di-
putado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
señor Briz Sánchez.
 Señor Briz, puede intervenir.

Interpelación núm. 73/14, sobre 
política de planificación educati-
va del Gobierno de Aragón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señora consejera.
 Yo creo que es la última ocasión que tengo segura-
mente para debatir con usted sobre planificación edu-
cativa en esta legislatura —el futuro está sin escribir—, 
en esta legislatura. Por lo tanto, le voy a marcar el cam-
po de juego que quiero practicar, porque a lo mejor 
dirá: «Es que en la interpelación pone esto y no pone 
lo otro». Yo quiero hablar de la planificación educativa 
de la implantación de la LOMCE de 2014-2015, pero, 
como no voy a poder hablar más ya con usted sobre 
esto, me gustaría hablar también de lo que va a ocurrir 
en el 2015-2016 en algunos aspectos. Y, como le ha 
hecho una pregunta el Grupo Socialista, supongo que 
usted no tendrá ningún inconveniente en entrar a deba-
tir sobre este tema.
 Bien. Dicho esto, yo querría empezar por decirle 
y decir claramente que Chunta Aragonesista no está 
de acuerdo con esta ley —eso es sabido—, y que, en 
debates anteriores con usted, ya dijimos que teníamos 
algunas incógnitas importantes, como era la financia-
ción, qué iba a ocurrir con eso, qué iba a pasar; y no 
estaría mal que hablásemos de eso y que usted me 
dijera cómo está la situación porque el ministerio tenía 
que poner unas cantidades; el Gobierno de Aragón, 
otras, y eso es un proceso importante a la hora de la 
implantación.
 También nosotros teníamos alguna reticencia sobre 
las invasiones de competencias autonómicas, que algu-
nas comunidades autónomas han recogido esta idea y 
están planteando en las reuniones que ustedes mantie-
nen en Madrid con los diferentes consejeros y conseje-
ras de Educación.
 Y también teníamos incógnitas y dudas sobre la ra-
pidez de aplicación o de implantación del currículum, 
porque veíamos que podía ser precipitada y demasia-
do rápida, y yo no quiero recordarle lo que le recuer-
dan siempre, ese corta y pega, que eso puede ocurrir, 

pero no deja de ser una especie de señal de que las 
cosas no fueron lo más adecuadas. De hecho, quiero 
decirle una cosa: he leído hace muy poco tiempo que 
se estaba ofertando un curso on line para más de mil 
maestros y maestras para la aplicación del currículum. 
Eso significa que eso quizá se tendría que haber hecho 
previamente y no en este momento. Por lo tanto, tenía-
mos esa reticencia, esa duda.
 Yo lo que quiero es que usted me conteste a algunas 
cuestiones. Sobre la aplicación del currículum, ¿qué in-
cidencias ha habido?, ¿qué ha ocurrido realmente? A 
pesar de que usted también sabe que algunas de las 
áreas, como es el aragonés, han tenido problemas, 
suspensiones cautelares, porque los propios especialis-
tas dicen que los criterios de evaluación y los estánda-
res de aprendizaje no están en la situación adecuada 
porque hay una concepción desfasada y también hay 
un problema de la ortografía, que es por lo que se 
llevó a los tribunales en cuanto a ese tema.
 Pero también había otras cuestiones, como más ho-
ras en las instrumentales. Eso ha tenido alguna eficien-
cia a la hora de las evaluaciones. Hay también horas 
que los centros podían utilizar para la mejora de los 
alumnos. A mí me gustaría que me hiciera, dentro de lo 
que cabe... Porque, claro, no vamos a tener más tiem-
po; me hubiera encantado que hubiese sido en junio o, 
quizá, septiembre del año que viene, pero, bueno, las 
cosas son como son. Entonces había problemas con la 
educación física en el currículum. Bueno, todo eso me 
parece muy importante.
 Y luego hay otra cosa en la implantación de la 
LOMCE que está siendo preocupante —y voy a ser 
lo más pedagógico posible—: la evaluación. Hay una 
queja unánime —yo he oído ya muchos casos— de 
profesores y profesoras que tienen graves dificultades 
por el trabajo que eso supone a la hora de evaluar. 
Para que me entiendan: hay sesenta y dos criterios de 
evaluación, y en cada una de las asignaturas, siete 
competencias: lingüística, matemáticas, ciencia y tec-
nología, aprender a aprender, etcétera, etcétera. Ese 
es un trabajo tan enorme que es muy difícil, con la can-
tidad de alumnos que tienen en este momento, poder 
hacer una evaluación adecuada. Por lo tanto, yo creo 
que esto... Me gustaría que me dijese si van a hacer 
algo, si van a simplificar, si van a poner profesores de 
apoyo, porque esto es un tema complejo, dicho por los 
propios profesionales.
 Luego también hay una cuestión que se está de-
batiendo, y creo que usted lo sabe porque hay una 
plataforma que se ha creado, aunque ya había una 
de educación, pero ahora ya se han incluido todos los 
sindicatos, directores de instituto, partidos que no están 
en las instituciones en este momento, y que van a inten-
tar pedir o vamos a intentar pedir la paralización de 
la LOMCE. Y ahí se está hablando de posibles —y se 
lo digo ya con antelación— boicots a la prueba de ter-
cero de Secundaria. Se lo digo porque usted... No sé 
si va a estar en funciones ya hasta junio; seguramente 
es así, claro, las elecciones son en mayo —pues hasta 
junio en funciones—. Por lo tanto, que sepa que esto 
puede ocurrir, porque esa prueba de tercero de Prima-
ria, lógicamente, va a ser una especie de rechazo a es-
ta LOMCE, aunque puede ser interesante la detección 
temprana de problemas —pero no se está de acuerdo 
con ello.
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 Me gustaría que me dijese también cómo ha sido la 
implantación de la Formación Profesional Básica; qué 
problemas ha habido; qué incidencias; si ha habido 
problemas de matrículas; si ha habido plazas suficien-
tes; si ha habido que reformar las instalaciones para 
aplicar estas enseñanzas en algunos centros; si hay un 
período —digamos— moratorio para que esos centros 
se vayan adecuando, que es lo que yo le decía ayer, 
que ustedes, con los institutos de secundaria, están te-
niendo un planteamiento a ver qué ocurre, cómo se 
aplica todo esto y cómo quedan las instalaciones en 
cada uno de los centros.
 Querría también que me dijese qué ha ocurrido con 
la Formación Profesional de grado medio y superior 
—ustedes ampliaban la oferta—, cómo ha funcionado 
a distancia, los presenciales. Y también estoy muy inte-
resado, y yo creo que la ciudadanía también, en cómo 
está funcionando el modelo de Formación Profesional 
Dual, que es algo que es un modelo interesante depen-
diendo de la aplicación que se haga, como ocurre en 
Alemania, que es uno de los formatos más efectivos. 
Claro, aquí se ha planteado que había varias empre-
sas, hasta ochenta, que había varios proyectos, diez 
centros implicados. Me gustaría que me hablase de 
cómo está funcionando todo esto.
 Respecto a otro tema que yo creo que también tie-
ne interés, aunque quizá ya no sea tan específico de 
la LOMCE, pero ustedes han desarrollado también el 
decreto de educación inclusiva, y me gustaría saber 
qué ha ocurrido con los equipos de orientación, con 
el propio decreto y su implantación, la creación de las 
especialidades de discapacidad física y motórica, qué 
pasa con algunos planteamientos que se están produ-
ciendo ahora, y que se reivindicaba que los programas 
continúen en los centros, como ocurre con los autistas, 
qué va a pasar con los institutos... O sea, le quiero dar 
oportunidad de que usted explique aquí, en la tribuna, 
claramente a la ciudadanía todo este procedimiento 
que ustedes quieren hacer.
 Hay una preocupación en nuestro grupo parla-
mentario también y en la propia comunidad educativa 
sobre el bilingüismo. Nosotros creemos que hay que 
revisarlo, y es una cosa que la pondremos en nues-
tro programa electoral. Revisaremos el bilingüismo, 
porque creemos que no es suficiente decir: «Treinta y 
cinco centros nuevos 2014-2015, que haya más de dos-
cientos centros educativos». No, no: queremos que ese 
bilingüismo tenga la calidad suficiente, como debe ser.
 También quiero hablarle de los programas de re-
fuerzo y apoyo, de aprendizaje básico y diversificación 
curricular, la intervención en el absentismo escolar, el 
desarrollo de capacidades de alto rendimiento, el plan 
lector, la convocatoria para programas de innovación, 
etcétera, etcétera. De todo esto quiero que también me 
diga qué evaluación hacen sobre la aplicación de los 
programas en este curso.
 Y quizá hay asuntos más de planificación, aunque 
yo creo que también... Qué ocurre con la erradicación 
de los barracones, cuándo va a ser eso posible, qué 
pasa con el plan de infraestructuras 2016-2019.
 Y, lógicamente, le quiero introducir, porque quiero 
dar oportunidad... Ayer se tuvo aquí un debate impor-
tante donde las familias reivindicaban que sus hijos 
e hijas no saliesen de los barrios, y usted no tuvo la 
oportunidad de explicar lo que estaba pasando. Me 

gustaría que hoy explicase aquí qué van a hacer, qué 
quieren hacer y qué soluciones van a dar. Es un mo-
mento importante, porque esto entraría dentro de la 
escolarización y, sin duda, de la implantación de la 
LOMCE 2015-2016, porque la Secundaria, como to-
dos sabemos, primero y tercero y primero de Bachille-
rato tienen que implantarse. Por lo tanto, me gustaría 
que me dijese eso, qué va a ocurrir con los barracones 
—yo le llamaría prefabricadas, pero, bueno, al uso—. 
En definitiva, qué va a ocurrir con todo esto.
 Y luego también me gustaría que me dijese qué inci-
dencia ha tenido la LOMCE en los colegios rurales en 
Aragón, es decir, si ha beneficiado, ha perjudicado, 
ha cambiado algo, porque usted creo que ha dicho 
públicamente que venía bien esa flexibilidad a los co-
legios rurales, la implantación de la LOMCE.
 Y, claro, ya para terminar, porque el tiempo se me 
agota —y, si no, en la réplica intentaré fijar algunas 
cuestiones—, me gustaría hablar de la implantación 
que está por venir, es decir, del 2015-2016, que no sé 
si usted la llevará adelante o a quien le corresponda, 
pero en todo caso es usted ahora quien está como res-
ponsable. Usted dijo públicamente que era un cambio 
de modelo de enseñanza. Yo estoy de acuerdo con 
usted en eso, estoy de acuerdo, pero quizá en lo que 
no estoy de acuerdo es en ese modelo de enseñanza. 
Que el currículum va a cambiar, que ustedes van a ha-
cer una ingeniería curricular y que van a plantear los 
criterios de evaluación, quizá con demasiada urgencia 
y seguramente con mucha precipitación.
 Ya sabe que hay una polémica, que se dice, y creo 
que esto me lo debería aclarar, que hay compañeros 
profesionales de los centros que abandonarán su pues-
to de trabajo los viernes para ir a redactar el currícu-
lum con una cantidad recibida a cambio. No sé si es 
sin sustitución. A mí eso me parece una mala manera. 
Luego, el señor Rando viene a las comisiones y presu-
me de que se están haciendo unos buenos currículos. 
Bueno, porque los profesionales... Vamos a ver si esto 
me lo quiere también explicar y me puede decir qué 
está pasando.
 Y, en definitiva, ese currículum, que dice que están 
trabajando desde el verano, a ver cómo se va a desa-
rrollar.
 Y también me gustaría si esa implantación de la 
Secundaria tiene el presupuesto y los recursos suficien-
tes. Usted dice que sí, que van a ponerlo en marcha... 
[Corte automático de sonido.] ... optativas como la de 
emprendimiento, talleres de matemáticas; en bachille-
rato, Aragón, historia y derecho... Le pido por favor 
que hagan bien este diseño, que lo hagan bien, por-
que, si no, será otra cosa distinta.
 Entonces, yo creo que hay cosas que pueden ser in-
teresantes, pero, lógicamente, nos parece que algunas 
pueden ser demasiado precipitadas.
 En todo caso, los directores...

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... —sí, termi-
no—, los directores se quejan de que han recibido 
unas cuantas hojas para poder llevar a cabo esa im-
plantación a partir de este momento. Quizá eso no sea 
suficiente.
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 Pero, vamos, seguiremos debatiendo en todo caso 
sobre este asunto de la implantación, que se va a pro-
ducir para el curso 2015-2016.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, es su turno para la respuesta al 
interpelante. Puede utilizar diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señores y señoras diputados, y bienve-
nidos los que entran en estos momentos en la tribuna.
 Vamos a ver, señor Briz, me había planteado una 
interpelación sobre planificación educativa, pero para 
referirnos a la LOMCE. Usted, en diez minutos, posi-
blemente ha tenido tiempo de hacer el enunciado de 
un montón de preguntas de los distintos ámbitos de la 
planificación educativa. Yo no sé si voy a tener tiempo 
de responderle a todo, y la verdad es que lo voy a 
intentar porque considero que es interesante.
 Usted ha dicho que es la última vez que tendremos 
la oportunidad de debatir. Quedan tres Plenos más. Yo 
creo que habrá ocasión de seguir hablando de educa-
ción siempre.
 Pero, por no perder tiempo en esto, voy a empezar 
con un tema, si le parece, que es el que tiene que ver 
con las infraestructuras educativas, sobre todo para 
aclarar lo que ayer aquí se habló.
 En materia de infraestructuras, el plan 2012-2015 
se está cumpliendo; se está cumpliendo incluso por 
avanzado. Gracias a las aportaciones que se hicieron 
con el Plan Impulso se ha podido llegar a más obras. 
Se han invertido en esta legislatura más de ochenta 
millones de euros en infraestructuras no universitarias. 
Me podrá decir que se necesita más —yo eso lo suscri-
bo—, pero se ha hecho un tremendo esfuerzo, y eso ha 
permitido eliminar algunos barracones. Pero es cierto 
que, en estos momentos, lo que se ve es que hay una 
disminución de los alumnos en Infantil y Primaria y un 
incremento de los alumnos, se prevé ya un crecimiento 
de los alumnos en Secundaria.
 Ayer se hablaba de lo que es la adscripción de 
los centros de Primaria, de los alumnos de Primaria a 
los institutos. Y la orden es del año 2001, pero se ha 
desarrollado por resolución de diciembre de 2014 una 
disposición adicional cuarta que permite modificar o 
ampliar las adscripciones. La voluntad que ha tenido 
el Gobierno en la ciudad de Zaragoza sobre todo es 
favorecer más institutos para distintos centros educa-
tivos. Y hay dos zonas en concreto en Zaragoza, la 
zona 2, que es de la que hablábamos ayer, y la zo-
na 4, que se han modificado algunas adscripciones 
cambiando en algunos centros algún instituto. Y voy 
a poner un ejemplo. Ayer estaban aquí las familias 
del Cándido Domingo, que se han modificado las ads-
cripciones. Como primera adscripción siguen tenien-
do, como siempre, el Pedro de Luna y, como segunda 
adscripción, tienen, como siempre, el Azucarera, y se 
ha quitado la adscripción al Pilar Lorengar, que se ha 
cambiado por la adscripción al Ramón y Cajal. Se ha 
cambiado la del Pilar Lorengar porque la incidencia 
que tenían las solicitudes de alumnos del Cándido Do-

mingo al Pilar Lorengar en los dos últimos períodos de 
adscripción oscilaba entre el 0,02% al Pilar Lorengar... 
Y el Gloria Pardillos, que es el otro centro al que se le 
suprime la adscripción, en este caso al Pilar Lorengar 
también, 0% de solicitudes. Se cambia la adscripción, 
pero las primeras adscripciones no se cambian, y sabe 
que la adscripción no quiere decir la solicitud y la ad-
judicación de plaza, que esto se verá. Por lo tanto, yo 
lo que quiero decir es que lo que se ha hecho en gene-
ral es una ampliación de las adscripciones a distintas 
posibilidades de institutos porque, en estos momentos, 
la oferta de los distintos institutos es muy parecida, y, 
en general, lo que se ha hecho es una ampliación y no 
supresión.
 Pero, en cualquier caso, para los padres del Cándi-
do Domingo, que van a ser recibidos porque ya tienen 
citación, si el problema es que puedan seguir adscritos 
al Pilar Lorengar, ya les digo que van a poder seguir 
adscritos, porque evidentemente es un centro que tiene 
preferencia, es referencia de alumnos para otros cen-
tros de Primaria y no para el que estamos hablando, 
pero, en cualquier caso, ya veo que los cambios siem-
pre provocan preocupación, pero para nada la alarma 
que ayer se quería generar.
 Me preguntaba por el tema de la LOMCE, la aplica-
ción de la LOMCE. La LOMCE, en nuestra comunidad 
autónoma, como en toda España, este curso académi-
co 2014-2015 se está aplicando en primero, tercero 
y quinto de Primaria, y el curso que viene tendrá que 
completarse en Primaria.
 En estos momentos, la situación en los centros es de 
normalidad académica. En los centros rurales, sobre 
todo los que tienen aulas unitarias, se dio la flexibili-
dad a los maestros para la aplicación porque, como 
coinciden alumnos de distintos cursos y a caballo con 
los dos sistemas, se les ha dado esa flexibilidad, pero 
le tengo que decir que la situación en los centros de 
Primaria en ese sentido es de normalidad.
 También, como bien sabe, se está aplicando en For-
mación Profesional Básica, y eso sí que era una nove-
dad porque son unas nuevas enseñanzas. En nuestra 
comunidad autónoma se tomaron a ese respecto varias 
decisiones. La primera, que se aplicaría la Formación 
Profesional Básica en sustitución de los programas de 
cualificación profesional inicial según afinidad —por 
lo tanto, todos aquellos centros que daban PCPI se han 
transformado en Formación Profesional Básica—; pero 
además se hizo una ampliación al territorio, sobre todo 
en el ámbito rural, con once institutos que no tenían 
PCPI y que hoy imparten Formación Profesional Básica. 
La oferta fue de mil ochocientas noventa plazas. La 
matrícula ha superado los mil quinientos alumnos, y las 
enseñanzas se imparten con normalidad.
 La financiación de la Formación Profesional Básica, 
sobre todo porque la Primaria ya estaba financiada... 
Pero, en cualquier caso, la aplicación de la LOMCE 
viene financiada por el ministerio a partir del Fondo 
Social Europeo, y ya se ha firmado el convenio que en 
el total de lo que es la ampliación hasta el 2017 va a 
suponer para esta comunidad autónoma algo más de 
veintiséis millones de euros; unos mil setecientos para 
este primer año, unos diez millones de euros a partir 
del año que viene, porque el año que viene se tiene 
que implantar, además de los tres cursos de Primaria, 
el segundo año de Formación Profesional Básica.
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 Pero, además, tomamos también otras decisiones 
porque somos conscientes de que, pese a todo, hay 
alumnos que no van a poder cumplir los requisitos de 
la Formación Profesional Básica porque necesitan ayu-
das especiales, y en estos casos hemos mantenido los 
programas de cualificación profesional inicial porque 
está opción también la da la LOMCE.
 Esto es lo que hemos hecho. Y ¿qué es lo que vamos 
a hacer? Lo que vamos a hacer en estos momentos, y 
estamos haciendo, es preparar lo que es la aplicación 
de la LOMCE en Secundaria y en Bachillerato. El pri-
mer paso fue la distribución horaria, la distribución de 
carga horaria. La hemos hecho intentando buscar el 
equilibrio en lo que era el mantenimiento al máximo de 
las materias que se venían impartiendo con la mejor 
distribución horaria, y, además, eso compaginarlo con 
la posibilidad de la implantación de nuevas asignatu-
ras, como lo prevé la LOMCE, y el cumplimiento de los 
requisitos que marca la propia ley de dar más peso a 
lo que son las troncales. Yo creo que la distribución ho-
raria ha sido presentada, y, en esta ocasión, creo que 
bien acogida por los centros. Y, en estos momentos, 
como usted decía, se está trabajando con los grupos 
de trabajo formados por profesores de los institutos de 
nuestra comunidad autónoma para el desarrollo del 
currículum de Secundaria y el currículum de Bachillera-
to, que se empezará a implantar el curso que viene de 
forma progresiva.
 Tal como hicimos en Primaria, lo que se ha inten-
tado es eliminar las principales cargas para el pro-
fesorado. Y, efectivamente, usted me decía: «Lo más 
complicado, en estos momentos, para los profesores 
en Primaria es la evaluación ordinaria», es decir, la 
evaluación por competencias. Para eso se han hecho 
plantillas; a cada profesor se le ha hecho una planifica-
ción para que cada profesor sepa en su materia cuáles 
son las competencias que tiene que evaluar de forma 
transversal. Y, además, en ese sentido está colaboran-
do la inspección con los centros, pero además se están 
haciendo los cursos de formación del profesorado; y 
las exigencias de plena implantación no van dirigidas 
a este año.
 Señor Briz, me preguntaba que le dé datos de cómo 
va la aplicación de la LOMCE en resultados. Estamos 
en el primer año; todavía no ha habido evaluaciones 
finales. No sé cómo ha repercutido porque estamos en 
el primer año de implantación, y usted sabe que, cuan-
do una ley se implanta, hay que dar un tiempo hasta 
ver cómo van los resultados, y más cuando es una ley 
que cambia el modelo de enseñanza-aprendizaje, un 
modelo de enseñanza-aprendizaje que quiere más 
participación y que quiere centrarse más en las com-
petencias y habilidades y actitudes que en los meros 
contenidos; de aquí que haya dado más flexibilidad.
 Me estaba preguntando y me planteaba muchas 
otras cuestiones que ya no tienen que ver con la LOM-
CE y que tienen que ver con oferta educativa.
 Me preguntaba por la Formación Profesional. La 
Formación Profesional no tiene nada que ver con la 
LOMCE, no la ha modificado la LOMCE, y lo que sí 
hemos hecho en esta legislatura es aumentar la oferta: 
aumentar la oferta del grado medio; aumentar la oferta 
de grado superior; implantar la Formación Profesional 
a distancia, que tiene ya más de mil alumnos matricula-
dos en distancia, e implantar la Formación Profesional 

Dual. La oferta de grado medio y de grado superior, 
junto con las demás, ha permitido que en nuestra co-
munidad autónoma tengamos ya más de veinte mil 
alumnos en Formación Profesional. Formación Profesio-
nal Dual: hay ya diez centros que tienen programas de 
Formación Profesional Dual en los que colaboran no-
venta y ocho empresas y se benefician en torno a unos 
ciento cincuenta alumnos. El paso del cero a cien en 
formación dual reglada es muy complicado, y la For-
mación Profesional Dual para los trabajadores de los 
centros a través del Inaem..., también han aumentado 
mucho los procesos de acreditación de competencias.
 Se me acaba el tiempo, pero yo le diría que, ha-
ciendo un balance de la legislatura —y usted mismo 
lo ha reconocido por la cantidad de cosas que ha di-
cho—, se han hecho muchas cosas en materia de ofer-
ta educativa, se han modificado muchos programas. 
Luego podremos hablar del tema del aprendizaje de 
lenguas extranjeras, que es mucho más que el bilingüis-
mo; podremos hablar del decreto de orientación. Pero 
yo lo que querría en estos momentos es tranquilizar a 
las familias, tranquilizar a la sociedad, porque segui-
mos avanzando en una ley que es una modificación de 
la ley anterior, que ha tenido contestación, pero que yo 
creo que va a resolver algunos de los problemas que 
tenemos en estos momentos de fracaso y de abandono 
temprano; pero seguiremos debatiendo en el siguiente 
turno porque, evidentemente, es más fácil preguntar 
que responder a todas las preguntas.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora consejera.
 Señor Briz, puede replicarle; está en su turno de 
réplica. Tiene cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
consejera, por su información.
 Y me gustaría poder también decir algunas cuestio-
nes al respecto.
 Sobre el plan de infraestructuras, yo creo que hay 
bastantes lugares oscuros y que se podría haber he-
cho otra política distinta y de planificación, porque eso 
tiene que ver con la escolarización y también con la 
LOMCE, efectivamente. Porque, claro, usted dice que 
lo que se ha hecho, porque al fin y al cabo estamos 
hablando de escolarización... Dice: «Bueno, no es lo 
mismo la adscripción que luego la solicitud de plaza 
porque es otra cosa distinta», pero lo que está claro es 
que habrá institutos que tienen que baremar, y al ba-
remar puedes conseguir plaza, y, si no, tienes que ir a 
otro segundo instituto —esto lo sabe todo el mundo—. 
Por lo tanto, estamos hablando de escolarización. Y 
me tiene que reconocer usted que tenemos un proble-
ma de plazas en determinadas zonas de la ciudad, de 
plazas de Secundaria. Eso es lo que me está diciendo 
y le tiene que decir a la ciudadanía. Ahora bien, yo 
creo que —lo digo, y lamentablemente es así—, cuan-
do rectifican, aciertan. Hombre, pues haberle dicho a 
los padres del colegio Cándido Domingo que las co-
sas eran así. Si es fácil explicarlo... Mire usted... Pero, 
claro, crean un conflicto que luego resulta que pueden 
seguir yendo al centro que podían ir.
 Pero no cabe duda de que ahí tenemos un proble-
ma, y usted lo tiene que reconocer. Con la aplicación 
de la LOMCE, no sabemos muy bien cómo va a que-
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dar, porque los bachilleratos varían —en vez de cuatro 
habrá tres—; la FP varía —habrá diferentes circuitos: 
unos de tercero se irán hacia Formación Profesional, 
otros hacia el Bachillerato—, y eso le crea dudas en 
cuanto a plazas que va a tener disponibles y movimien-
to incluso en el propio centro. Pero, claro, usted tiene 
que planificar, no le queda otro remedio, y va a tener 
un problema de plazas de Secundaria en alguna zona 
de la ciudad; no solamente en el Rabal: es que luego 
será en Valdespartera, pero será en Miralbueno y será 
en otras zonas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo 
tanto, espero que usted tome nota de todo esto.
 Sobre la LOMCE, volvemos a lo mismo. Realmen-
te, esta LOMCE, esta aplicación de la LOMCE, ¿va a 
mejorar las ratios de Secundaria?; ¿va a haber posibili-
dad de que no se traspasen los treinta de Secundaria, 
los treinta y cinco en Bachillerato? Porque, si tenemos 
problemas de plazas de Secundaria, prevemos que, 
cuando se aplique la LOMCE, subirán las ratios. Enton-
ces tenemos otro problema añadido.
 Sobre la escolarización, usted tiene pendiente un 
tema que no sé si tiene que ver con la LOMCE, pero se 
lo quiero recordar. ¿Se acuerda usted de que el Justicia 
de Aragón y la plataforma de educación le dijeron que 
treinta y cinco centros en condiciones desfavorables, 
que ha habido una sentencia que ustedes han recurri-
do porque la escolarización no está adecuadamente 
según la diversidad del alumno para cada centro? Eso 
ustedes lo tienen que revisar también y corregir; con la 
aplicación de la LOMCE es un buen momento.
 Mire, sobre las asignaturas de Bachillerato y Secun-
daria, usted dice que se ha recibido por parte del pro-
fesorado y del resto de grupos afectados con bastante 
bondad. Pues no tanto. Reúnase su equipo con los de 
francés, por favor, se reúna; les quitan horas, entran en 
optatividad, en competencia con algunas asignaturas, 
y, por lo tanto, parece ser que no están tan contentos 
como creería usted seguramente. Y lo mismo le digo so-
bre los geógrafos. Hable con ellos. Los geógrafos tam-
poco están muy de acuerdo: compartida con Historia 
en primero y tercero de ESO, y luego, en segundo de 
Bachillerato, mayor opcionalidad. No están contentos. 
O sea, que no se encuentre luego con un problema, 
porque, cuando las cosas se avisan, lógicamente, hay 
que intentar solucionarlas. Por lo tanto, ese currículum 
no está tan claro.
 Y, luego, lo de la optatividad... Mire, yo voy a ser 
parte: Historia y Derecho. Me parece muy importante, 
pero que se haga bien —se lo he dicho hace un mo-
mento. Lo del emprendimiento lo entiendo peor. No sé 
qué quieren decir ustedes con lo del emprendimiento. 
Una optativa en Secundaria de emprendimiento, yo no 
lo tengo tan claro, pero, bueno, ustedes sabrán.
 Lo que quiero decir es que el currículum se haga 
bien con tiempo, y yo creo que lo que habría que ha-
cer es ralentizar la LOMCE o, si no, evitar... Porque 
usted sabe que, en cuanto cambie el Gobierno, si cam-
bia, lógicamente, esta ley se derogará —o esta modifi-
cación de la LOE.
 Luego le quiero decir otra cosa que me parece com-
pleja. Este año han adelantado lo de la Formación Pro-
fesional Básica, como usted ha dicho, pero ahora en 
tercero va a haber ya que tener que elegir un itinerario 
u otro itinerario, y, en cuarto de la ESO, quizá todavía 
más: enseñanzas aplicadas o enseñanzas académicas. 

¿Ustedes han contado con todos los afectados (asocia-
ción de profesores, colegios profesionales, directores 
de institutos) para hacer todo esto, el currículum? ¿De 
verdad, de verdad, consejera? ¿Lo han hecho así, lo 
han hecho con el consenso adecuado?
 Y, luego, yo creo que, lógicamente, esa falta de 
consenso nos puede llevar a una grave dificultad, por-
que ustedes a lo mejor han sido demasiado leales al 
señor Wert en casi todo. Yo creo que eso ha sido un 
error. Habría que haber defendido más el Estatuto y 
Aragón y nuestra propia enseñanza y modelo de en-
señanza. Y muchas comunidades autónomas van a lle-
var el decreto de currículum a los tribunales porque, 
evidentemente, parece ser que afecta a determinadas 
competencias y no creen que sea constitucional. Por 
lo tanto, yo creo que ustedes ahí tendrían que haber... 
[Corte automático de sonido.] ... por haber defendido 
esto.
 Y, para finalizar, decir que, bueno, si usted dice que 
la financiación está asegurada y que no va a haber 
ningún problema y que va a haber el dinero suficien-
te, pues, bueno, nos lo creemos, pero creemos, señora 
consejera, que la LOMCE es un modelo fallido, es un 
modelo segregador, como hemos dicho tantas veces, y 
un modelo que no ayuda a la equidad ni a la justicia. 
Y, por lo tanto, que sepa —dicho queda— que Chunta 
Aragonesista, en la medida de lo que pueda, hará lo 
posible y lo imposible por derogar y volver a un mode-
lo mucho más equitativo y más justo de la enseñanza.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Ya para terminar, es el turno de la dúplica de la se-
ñora consejera. Tiene cinco minutos, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor Briz, yo le 
agradezco siempre su tono constructivo porque estoy 
segura de que ambos compartimos un objetivo común, 
y es buscar lo mejor para el sistema educativo arago-
nés.
 En relación al tema de las infraestructuras y el pro-
blema de plazas, vamos a ver, problema de plazas 
para Secundaria no hay en la ciudad de Zaragoza y 
no hay en Aragón. Puede haber problemas puntuales 
en zonas concretas de la ciudad de Zaragoza. Utili-
zando su terminología, en barrios, que no en zonas 
de escolarización —en barrios, no en zonas de esco-
larización—. Y es que nos hemos inventado una nueva 
unidad de escolarización, que es el barrio, que no es 
la que rige en estos momentos, que es la zona de es-
colarización. Por lo tanto, eso tiene que quedar claro. 
¿Que me digan que hay que cambiar la zonificación 
de Zaragoza? Pues posiblemente sí. ¿Que posiblemen-
te se pueden cambiar los criterios de escolarización? 
Pues sí. Pero encontrar el criterio ideal es difícil porque 
usted y el Justicia plantean que hay centros escolares 
—que eso ya no es en Secundaria, es en Primaria— 
que condensan gran número de alumnos con diversi-
dad, pero es que esto viene marcado por la ubicación 
en el espacio de determinados núcleos de población. 
Y, entonces —yo lo he dicho varias veces—, ¿ustedes 
proponen que se hagan dos procesos de escolariza-
ción, uno para todos y uno para aquellos colectivos 
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que tengan problemas, y así dispersamos a todos los 
alumnos por los distintos centros y a algunos alumnos 
con dificultad les privamos del criterio de proximidad? 
Porque, si les doy el criterio de proximidad, eligen los 
centros que están próximos a su domicilio, y esos son 
los que tienen la concentración de alumnos con diver-
sidad. Me dicen: «No, no, porque esto sería segregar 
y discriminar». Pues ese es un problema complicado si 
aplicamos los mismos criterios para todos, que es a lo 
que tiende la igualdad.
 En cualquier caso, la adscripción a plazas no es la 
adjudicación de plazas, y en Secundaria no es como 
en Primaria, que también es muy importante tener en 
cuenta la oferta y los programas educativos. Y el crite-
rio de proximidad tiene que conciliarse con el criterio 
de oferta educativa. Pero —le vuelvo a repetir— no 
se les han cambiado ni las primeras ni las segundas 
adscripciones, ni en la zona 2 ni en la zona 5, que son 
las dos únicas en las cuales se ha modificado alguna 
adscripción. Y se han modificado porque no eran cen-
tros que los solicitaran los alumnos, no los solicitaban 
—oscilaba entre el 0,02% y el 0%—, y de eso hemos 
querido hacer un problema. En cualquier caso se aten-
derán las demandas y se escuchará a las familias de 
estas zonas que tienen problema.
 En relación a los temas de planificación, es lo que 
estamos haciendo. Si precisamente la adscripción lo 
que permite ver es cómo va la demanda... Y tenemos 
previsto precisamente en la zona 2 poder colocar 
algún aula prefabricada en un centro para dar más 
respuesta de forma transitoria a esta zona, porque sa-
bemos que en esta zona tendrá que construirse algún 
otro centro de educación secundaria, pero eso irá en 
el plan de infraestructuras 2016-2020. Y ayer me de-
cían: «Mire usted, no haga nada, no planifique»; y hoy 
me dicen: «Oiga usted, planifique»; y ayer me decían: 
«No planifique para no hipotecar el futuro»; y hoy me 
dicen: «Planifique para resolver los problemas». Hom-
bre, eso... Es que me piden ustedes en esta tribuna 
sorber y soplar a la vez, y esto es imposible.
 Yo ya sé que el debate de la LOMCE no tiene nada 
que ver con el contenido de la LOMCE y si resuelve 
o no los problemas: es que ustedes se han manifesta-
do en contra de la LOMCE desde el minuto cero. Y, 
cuando ustedes dicen que están en contra de la LOM-
CE, tengo que entender que están de acuerdo con los 
índices de fracaso escolar, con los índices de aban-
dono temprano y con la baja excelencia de nuestros 
alumnos, porque no han hecho ni una sola propuesta 
constructiva para cambiar y dar respuesta a la solución 
de estos problemas.
 Miren ustedes, la LOMCE no será perfecta, porque 
nada lo es, todo es mejorable, pero los buenos resulta-
dos de la LOMCE dependerán de que haya una buena 
motivación en ese cambio de modelo de enseñanza-
aprendizaje.
 Y en datos de abandono temprano le tengo que 
decir que hemos disminuido ya cerca de cinco puntos: 
nos encontramos en el año 2011 en torno a un 23%, 
por encima del 23%, de abandono temprano, y en 
estos momentos estamos en el 18%. Y sí, me podrán 
decir: «Es que ha cambiado el panorama del mercado 
de trabajo»; pero también hemos mejorado la oferta 
de Formación Profesional, y eso algo tendrá que ver en 
la mejora y disminución del abandono temprano.

 Me preguntaba por el bilingüismo. Mire, nosotros 
ya no hablamos solo de bilingüismo: hablamos de un 
plan de aprendizaje de lenguas extranjeras que pa-
sa por reforzar el aprendizaje de lenguas extranjeras 
de los profesores. Hemos implantado el C1 en nues-
tra comunidad autónoma y en todo el territorio, que 
es fundamental para la mejora de los profesores y de 
los alumnos. Pero hemos dado distintas opciones a los 
centros para mejorar el aprendizaje de lenguas extran-
jeras de sus alumnos; no solo el inglés, sino también 
el francés y el alemán. Hemos aumentado el número 
de centros plurilingües. Hemos aumentado la oferta, y 
pasar del cero a cien en una legislatura en la que ha 
sido complicado, que no hay que negarlo, yo creo que 
es bueno reconocerlo.
 Y, en el decreto de educación inclusiva, este año es 
el primer año que se aplica.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Yo creo —muchas 
gracias, presidenta; un segundo—, yo creo que esta-
mos avanzando. Se han convocado cincuenta plazas 
de orientadores, se ha aumentado el número de orien-
tadores para mejorar la educación inclusiva, pero, so-
bre todo, hemos cambiado el modelo: ya no hablamos 
de integración de los alumnos en los centros, sino de 
inclusión de los alumnos en los centros, que eso signifi-
ca que es el centro el que se adapta al alumno y no el 
alumno el que se adapta al centro.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación re-
lativa a garantía juvenil y empleo joven, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor García Madri-
gal.
 Señor García Madrigal, puede realizar su exposi-
ción.

Interpelación núm. 106/14, rela-
tiva a garantía juvenil y empleo 
joven.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí. Buenos 
días, señorías. Ciudadanos.
 La señora Rudi —sería por los Reyes Magos— en 
enero y ayer mismo, como Alicia en el País de las Ma-
ravillas, expuso una recreación de la realidad económi-
ca de este país, Aragón..., eso, como de Reyes Magos, 
como de conejo de la chistera, porque los datos que 
alega respecto de las macromagnitudes económicas, a 
los socialistas, al menos, no nos sirven, y no los vamos 
a mesurar, sino a censurar, en tanto no tengan resultas 
prácticas en el empleo y, muy especialmente, el debate 
que nos trae aquí hoy, en el futuro, en la esperanza del 
empleo de los jóvenes.
 Más bien, los crecimientos han sido a la inversa, 
al revés: crecimiento, como se dijo ayer y hoy mismo 
rememora la propia prensa, en el sentido de duplicar 
el endeudamiento de la comunidad hasta cifras ver-
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daderamente escalofriantes, seis mil millones de eu-
ros; desviación del déficit de la comunidad autónoma, 
cuando era esto lo que se prometía, y, luego ya, decía-
mos ayer, respecto del Plan Impulso, que solo afecta 
y le afectan coeficientes multiplicadores de creación 
de empleo, como en una espiral, cuando se dedicó a 
nóminas y no se cumplimentó en el cien por cien.
 Miren ustedes, señorías, es que no sé por qué esas 
exageraciones, puesto que España, sí que es cierto, va 
a crecer más que lo proyectado por sus gobiernos, pe-
ro por debajo del promedio de las economías avanza-
das, por debajo de Estados Unidos, cuya presidencia 
hace una defensa de las clases medias, que no se ha-
ce, sino que se destruye, por parte de su partido, y, a 
su vez, está por debajo del promedio de las economías 
avanzadas de la Unión Europea también. No sé a qué 
repicar tanto. Es decir, cuando la Organización Inter-
nacional del Trabajo está hablando de la precariedad 
del empleo, llama la atención sobre la más alta tasa, 
prácticamente, de desempleo en materia joven de la 
Unión Europea, solo parangonable —entendemos—, 
en otro rango, a Grecia, y, bueno, sobre lo que están 
llamando la atención es sobre que no es competitivi-
dad la limitación de salarios, la precarización laboral, 
que es lo que ocurre en nuestro país.
 Y ya lo que hay por sus gobiernos es un extraña-
miento de los jóvenes a las filas de desempleo o un 
destierro de los jóvenes más allá de nuestras propias 
fronteras en España y de nuestras propias fronteras, 
también, de Aragón. Y en un contexto de un pérfido 
aniversario, el tercer año de la reforma laboral, que ha 
venido a mermar los derechos y el futuro de los jóve-
nes.
 Nuestra pregunta, que siempre le hemos reiterado: 
¿por qué no hacen un armazón con todas las medi-
das desgajadas que había de la promoción del em-
pleo joven y las ordenan en el sentido de que tengan 
eficacia? Porque lo que tenemos son generaciones sin 
esperanza cuando estamos hablando de cuasi el 50% 
de los jóvenes sin empleo. ¡Es terrible!, casi la mitad de 
los talentos desaprovechados.
 Es decir, el Gobierno de Aragón, y estos son dentro 
de su etapa evolutiva, que es que solo quieren hacer 
las comparanzas y los paralelismos que a ustedes les 
convienen, si cogemos hace tres años el cuarto trimes-
tre de la EPA de 2011, y por tanto esto ocurre durante 
su mandato, ha subido trece puntos el desempleo ju-
venil, del 35% al 48%, de 2011 a 2014, trece puntos, 
trece puntos de subida, de escalamiento, cuando en el 
total nacional ha sido tres. Y, ya digo, casi uno de ca-
da dos, y estamos hablando uno de cada dos sobre los 
registrados, no estamos considerando los que ya están 
desenganchados, los que ya están desesperados y los 
que no creen en las oficinas que antes llamábamos «de 
desempleo» cuando no se generaba empleo. De ma-
nera que tenemos en Aragón, en números redondos, 
inscritos casi veinte mil jóvenes, inscritos, inscritos en 
los registros del paro hasta los veintinueve años, y te-
nemos, de esos, diez mil inscritos hasta los veinticuatro 
años.
 Y de ahí, por tanto, que hemos visto cómo el Go-
bierno, de una parte, también ha pasado, se ha des-
enganchado de todos aquellos jóvenes que no tienen 
confianza en las oficinas del Inaem, tampoco nos dice, 
como Gobierno, cuáles son, donde están, por qué no 

se han atendido por las oficinas de empleo, y, en de-
finitiva, nos interesaría qué valoración hace usted de 
todo este grupo generacional que ni siquiera tiene in-
clusión en las oficinas de empleo, de manera que algu-
nas medidas, por ejemplo, de su famoso Plan Impulso, 
que nosotros habíamos preguntado y repreguntado en 
materia de juventud y que han sido insuficientemen-
te contestadas, porque sobre el papel se ponen unas 
ideas que luego no se trasladan.
 Se hizo una línea de incentivos directos a la contra-
tación de jóvenes menores de treinta años, pero al final 
resultó diluida en la convocatoria general y no hecha 
de modo específico, sobre un programa que se llamó, 
de nombre preciosista, «Garantía juvenil de acción ex-
terior» y que, realmente, fue prácticamente inexistente, 
o sobre el Plan de contratación que fagocitó el Depar-
tamento de Innovación dentro de su programa ordina-
rio relativo a doctores aragoneses y a profesionales 
aragoneses.
 Es decir, que tendrá usted que decirnos básicamen-
te, señor Bono, por qué han acaecido unos sucesos en 
términos de la puesta en marcha del «Programa opera-
tivo de garantía juvenil» que nos han retrasado un año 
respecto de otras comunidades autónomas, como, por 
ejemplo, Asturias o Cataluña. Y ahora ustedes venían 
con los 8,6 millones de los fondos europeos a descu-
brirnos un tesorillo en el año 2015, cuando tenían que 
haber sido implementados en el año 2014.
 Claro, ¿cuál es la cuestión? Que el retardo de los 
8,6 millones del tesorillo a un año, ¡cuántas desespe-
ranzas, cuántas expectativas de cuántos jóvenes que 
no han tenido la oportunidad que tiene que brindar la 
garantía juvenil! ¡Para cuántas historias, heridas, de un 
año que se ha retrasado! Porque, realmente, la garan-
tía juvenil tiene que hacer una propuesta para aquellos 
jóvenes que se titulan por la prensa como «ninis», que 
no estudian y no trabajan, y tienen que hacer ofertas 
para que esas personas, en el marco de cuatro meses, 
tengan ocupación, en manera de formación o en ma-
nera de acceso o de pasarelas al trabajo.
 Bueno, pues esto es lo que le repreguntamos: ¿por 
qué ese «Programa operativo», a diferencia de otras 
comunidades autónomas, y a sabiendas de que era un 
imperativo del Plan nacional de la garantía juvenil en 
España que se hubiera preparado en el primer semes-
tre de 2014 y se hubiera empezado a implementar y a 
ejecutar en el segundo semestre de 2014?
 En definitiva, no sabemos si la política de corte 
liberal en la práctica de la economía tiene que ver 
con no condicionar los fondos a Europa y a Espa-
ña de cuándo se tienen que implementar, por qué 
ese retardo y qué podemos hacer en lo que les resta 
de tiempo para poder aprovechar un programa que 
para ustedes va a ser inejecutable, porque tenemos 
unas elecciones en mayo. No obstante, le brindamos 
la oportunidad de decir qué podemos hacer en lo 
que resta de tiempo para el «Programa operativo de 
la garantía juvenil» y cuándo se va a poner en funcio-
namiento, para que las esperanzas sean poco rotas, 
las esperanzas sean de futuro para nuestros jóvenes, 
y para aprovechar los talentos que hemos formado y 
tenemos para crear capital, recursos humanos y ciu-
dadanía en Aragón.
 Gracias.
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 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para el turno de respuesta tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, como en tantas cosas, tengo que decir al 
principio que, cuando comenta las cifras de paro y 
de problemas con el segmento juvenil, parece como si 
el Gobierno no estuviera preocupado o no estuviera 
sensible en este tema. Naturalmente, son cifras dramá-
ticas, cifras que sufrimos todos. Y dicho esto, en ade-
lante ya, voy a comentar..., o sea, doy por sentado que 
nuestra preocupación es exactamente la misma que la 
de cualquier ciudadano y cualquier grupo político; si 
acaso, más, puesto que tenemos la responsabilidad de 
tomar medidas.
 Sobre el tema de las cifras, bueno, estamos siempre 
con la guerra de cifras. No coinciden las que tengo 
yo aquí con las que ha dado usted, ¿eh?, en cuanto a 
evolución desde 2011, número de parados registrados 
a estas fechas. Pero, bueno, las nuestras son inferiores, 
las nuestras son las que dan los registros del Inaem, lo 
cual no evita que sean cifras muy altas, como hemos 
comentado muchas veces, ¿no?
 Bueno, yo creo que la mejor manera de responderle 
es hacer un comentario sobre los distintos programas 
que estamos llevando a cabo desde el Gobierno, des-
de el Inaem básicamente, y no solamente el Inaem, 
también otros departamentos, para favorecer la em-
pleabilidad o el empleo de los jóvenes.
 Sobre lo que comentaba al final del Plan de ga-
rantía juvenil, bueno, cada comunidad habrá hecho lo 
que haya querido en función de según qué fondos. Lo 
que es cierto es que el Plan de garantía juvenil corres-
ponde al Plan operativo de empleo juvenil 2014-2020, 
al que la Comisión Europea dio luz verde el 12 de 
diciembre de 2014, 12 de diciembre de 2014, ¿eh?
 ¿Se pueden anticipar determinados programas de 
empleo joven? Se puede hacer. Yo ahora voy a co-
mentar algunos de ellos que hemos implementado, que 
serán complementados de manera importante a partir 
de ahora, cuando da luz verde la Comisión Europea 
de este plan operativo.
 Lo que se viene realizando lo voy a concretar en 
tres áreas: formación, orientación e inserción.
 En tema de formación, ya sé que va a decir, señor 
García Madrigal, me va a decir que es una letanía, 
pero, claro, yo tengo que hablarle de hechos concretos 
para justificar lo que tengo que hablar, no voy a hablar 
en el aire, ¿no? Entonces, voy a empezar con la letanía 
que tanto le gusta a usted.
 Bueno, empezaré por comentar, dentro de forma-
ción, el «Programa mixto de empleo y formación para 
jóvenes de escuelas taller» —tengo más detalles que, 
por la hora, si acaso, en la segunda réplica o dúplica 
ya lo hablaremos—, que es formación de jóvenes des-
empleados menores de veinticinco años. Es un coste 
cercano a los seis millones de euros y una estimación 
de beneficiarios de cuatrocientas cincuenta personas. 
Dentro de esto, lo que es garantía juvenil, el coste esti-
mado está en cuatro millones doscientos mil, y va diri-
gido, en una estimación, a trescientos cincuenta bene-
ficiarios.

 Otro programa es el programa de formación para 
jóvenes prioritariamente desempleados. Va dirigido a 
jóvenes menores de treinta años que están, prioritaria-
mente, en situación de desempleo y de baja cualifica-
ción. En lo que supone para garantía juvenil, el coste 
estimado de la acción son novecientos cuarenta mil 
euros, y se estiman doscientos cincuenta beneficiarios.
 Está el conocido, ya recurrente, Plan de formación 
e inserción juvenil, el conocido como Plan FIJA, que es 
favorecer la inserción laboral de jóvenes entre dieci-
séis y treinta años con baja cualificación, a través de 
acciones de formación e intermediación, con un coste 
estimado de trescientos mil euros.
 Un programa interesante es —todos son interesan-
tes, pero en este hago especialmente énfasis— el de-
sarrollo del Real Decreto 1543/2011, por el que se 
regulan las prácticas no laborales en empresas. Esto va 
dirigido a jóvenes desempleados inscritos en el Inaem 
de edades entre dieciocho y veinticinco años que están 
en posesión de alguna titulación, bien sea universita-
ria, formación profesional o certificado de profesionali-
dad, con problemas de empleabilidad, sobre todo por 
falta de experiencia laboral.
 Está el programa «Universa», también conocido, 
que se hace con un convenio con la Universidad de 
Zaragoza, que incorpora, además, programas de 
prácticas y gestión de estancias en el extranjero.
 Bajando a más detalle, también es conocido el 
convenio de colaboración entre el Inaem, Salesianos y 
BSH Electrodomésticos para el desarrollo de acciones 
formativas para empleo y prácticas laborales. Fue el 
primer intento que se hizo con empresas, que es lo 
que conocemos como formación dual. Formación dual 
que, como sabe, se ha extendido —en el curso pasado 
lo presentamos con la consejera de Educación— a un 
buen número de empresas aragonesas que, afortuna-
damente, optan también por esta formación dual.
 En cuanto a proposición de empleo, bueno, hay nu-
merosas líneas. Yo creo que las tiene que tener, pero 
este texto se lo puedo facilitar cuando quiera, como a 
cualquier diputado de la Cámara.
 Empezaré por comentar la línea de fomento del 
empleo y estímulo del mercado de trabajo. Es una sub-
vención de cuatro mil euros para la contratación inde-
finida de jóvenes menores de treinta años que hayan 
permanecido desempleados en las oficinas del Inaem, 
por lo menos, un mes de manera ininterrumpida. No 
obstante, desaparece este requisito del mes cuando se 
formaliza a jóvenes menores de veinticinco años.
 Otra línea dentro del mismo bloque es la contrata-
ción temporal de trabajadores desempleados menores 
de treinta años para contratos de, al menos, un año. 
Están dotados, para los contratantes, por dos mil euros 
en prácticas con título universitario; mil ochocientos eu-
ros, título no universitario; mil quinientos, contrato en 
formación, y dos mil, otras modalidades. Se estiman 
unos beneficiarios de en torno a trescientos, con un 
coste, en lo que respecta a garantía juvenil, de dos 
millones de euros.
 También dentro del fomento al empleo autónomo 
en marco de garantía juvenil, tenemos una línea de 
jóvenes para trabajadores autónomos entre dieciséis y 
veinticuatro años.
 Otra es para menores de treinta años, para coope-
rativas y sociedades laborales, por incorporación de 
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socios trabajadores, unas cifras que no voy a detallar 
ahora por llegar a más elementos, con un coste de 
garantía juvenil de cien mil euros.
 Está el convenio con la Universidad de Zaragoza a 
través del experto universitario en economía social.
 Bien, en cuanto a intermediación, existen varios 
programas, entre ellos el «Programa integral para la 
mejora de la empleabilidad y la inserción», dotado con 
más de tres millones y medio de euros y que se estima 
que pueda llegar a dos mil novecientos beneficiarios.
 El programa conocido como «Inaem Orienta», en 
el que hay un amplio abanico de posibilidades de ac-
ceso de los jóvenes para cursos de formación, ofertas 
de trabajo, que se hacen por envío electrónico diario, 
asesoramiento sobre solicitudes de trabajo, mejoras de 
la cualificación profesional, pruebas para las formas 
de llevar a cabo la selección de personal, cómo poner 
en marcha prácticas de autoempleo... Hay un equipo 
de tutores para apoyar en cuestiones relacionadas con 
lo que he comentado. Los beneficiarios se estiman en 
torno a trece mil.
 Bien, no quiero dejar de citar un convenio entre el 
Departamento de Economía y el de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, Inaem e Instituto Aragonés de la Ju-
ventud —recientemente se presentó—, que tiene como 
objetivo capacitar a los jóvenes, en una serie de cursos 
de formación, para habilidades en la búsqueda de em-
pleo. Se estiman unos trescientos veinte participantes. 
Hay programas con Ibercaja, con otras entidades.
 Y un programa —ya termino— de ayuda a la movi-
lidad, como «Tu primer trabajo Eures». Este programa 
operativo es el que está dotado con treinta millones de 
euros, con un presupuesto previsto para 2015 de 8,6 
millones de euros, con acciones a desarrollar, previsi-
blemente, hasta el año 2023.
 Me dejo bastantes cosas en esta relación, que gus-
tosamente detallaré en la segunda parte de la interven-
ción.
 Gracias, presidente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
diputado por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vaya por delante, puesto que estamos ya a final de 
legislatura, la reiteración de lo que ayer le decía, señor 
Bono: mi afecto indubitado e indubitable. Por tanto, no 
hay dudas de la cooperación que quiere hacer este 
portavoz al final de la legislatura y de su trabajo.
 Bueno, le voy a cambiar el baile: en vez de letanía, 
vamos a decir retahíla, una retahíla de nombres, de 
títulos, que se van citando, mencionando, cada vez.
 Repasaba ayer yo todo el montón de preguntas que 
he realizado respecto de esta materia y encontraba 
hasta ocho o diez veces esta misma retahíla, porque 
vengo preguntando en cada período de Cortes de esta 
legislatura la misma cuestión. Y, bueno, si aludiéramos, 
como colegas universitarios, al estructuralismo, señor 
Bono, a ver, el todo no es la suma de las partes: el 
hecho de que hagamos la retahíla, si esa retahíla no 
la trenzamos con una estructura, con un armazón, con 
una vertebración, con una columna vertebral, que es 

lo que hemos venido siempre planteando, un plan, un 
plan de globalización, un plan con una estructura, un 
plan con una implementación de partes y una interac-
ción entre partes. Mismo, lo que usted citaba del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud, que en otros momentos 
he hecho ironía con ello, es que ahí tampoco se ha 
visto; ahí hay un órgano y no se ha visto ningún tipo de 
cooperación, son como ayudas de las antiguas de la 
caridad asistencial y que no se ponen en orden o no se 
vertebran.
 Es decir, por nuestra parte, del mismo modo que 
entendemos, digamos, su buena intención, también ha 
habido buena intención y la hay en términos de em-
pleo, y esto lo dijimos: la primera iniciativa que este 
portavoz elaboró, en agosto del año en que ustedes 
entraban, fue, precisamente, respecto a un plan joven, 
porque era palmaria la necesidad de ese plan joven, 
era absolutamente palmaria.
 Usted sabe muy bien que, insisto, yo le he dicho que 
comunidades como Asturias, como Cataluña, habían 
puesto en marcha el plan. Digo, por decir Cataluña, 
que es colindante; digo, por decir Asturias, que, en 
cierto modo, en términos poblacionales, es equivalen-
te. Y desde ese punto de vista, con la famosa regla 
«n+3», yo ahora mismo no he entrevistado expresa-
mente a los responsables de empleo de esas comuni-
dades autónomas en el sentido de si habían recibido 
fondos europeos o eran fondos propios que luego pue-
den justificar con la regla de «n+3».
 Lo que sí es cierto es que sí que los implementaron, 
y lo que sí es cierto, basándonos en sus propias cifras, 
señor consejero, es que ustedes hablaron de que había 
una población potencial de diecisiete mil «ninis», como 
se llaman, de diecisiete mil destinatarios potenciales. 
Claro, frente a diecisiete mil destinatarios potenciales, 
las cifras que usted me ha dicho o las cifras que ha di-
cho la consejera Serrat respecto de la formación dual, 
son mucho paso de tortuga. Y yo creo que todos tene-
mos mucha proximidad a los jóvenes en el sentido de 
que no los podemos envejecer sin que tengan esperan-
zas, sin que tengan talentos que administrar.
 De manera que nosotros hemos venido proponien-
do pactos de empleo, lo hizo Javier Lambán, hablando 
de un pacto de empleo general, y siempre se produce 
el bloqueo en el sentido de que los socialistas sí que 
creemos firmemente que no solo hay que asociar pac-
tos en materia de la lucha contra el terrorismo, sino 
que habría que hacer también pactos en la medida de 
pactos por el empleo.
 Nosotros ya dijimos y presentamos el plan, y, 
bueno, sí que vimos que tuvo la atención doña Luisa 
Fernanda, puesto que, a preguntas del presidente de 
nuestro grupo parlamentario, dijo que tenían muy bien 
subrayada la propuesta que habíamos hecho, y tuvo a 
bien respetarla diciendo que había cosas que se esta-
ban haciendo.
Nosotros decimos: pues si ya tenemos los procesos de 
la garantía joven, que vienen a ser imperativos, vamos 
con esos procesos, por una economía procesal, a ha-
cer un plan con extensión hasta los treinta años y con 
acopio de fondos propios. Además, en el mismo plan 
hay una extensión, cuando hay discapacidad, hasta 
los treinta años.
 En definitiva, se dijo por parte de doña Luisa Fer-
nanda que solo trescientas noventa y cuatro personas 
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se habían inscrito para la garantía juvenil, que al ins-
cribirse decaen de las listas del desempleo. Sin juzgar 
a mayor abundamiento esa cuestión, que nos parece 
distorsionadora, sí que habría, y la propia presidenta 
lo tuvo que reconocer, habría que hacer algo para la 
expansión de esa garantía juvenil, pero en la conside-
ración de que, según sus propias cifras, son diecisiete 
mil.
 En definitiva, en lo poco que nos queda, seguir insis-
tiendo en algunas materias estratégicas sobre la cues-
tión del aprovechamiento de nuestros talentos jóvenes, 
en el sentido de la obligación que tiene los poderes 
públicos de hacer facilitación y eliminación de obstá-
culos. En definitiva, qué vamos a hacer en lo que nos 
resta de tiempo.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, a lo mejor, como llevamos ya un largo 
tiempo de legislatura, a lo mejor es sintomático que 
yo conteste siempre en el mismo sentido, porque las 
preguntas son las mismas, pero lo digo en el sentido, 
y es lógico, de que las abrumadoras cifras de paro 
juvenil nos lleven a todos a la preocupación de lle-
var a cabo medidas de muchos tipos. Y yo no sé si, 
sin excluir llevar a cabo esas medidas, tenemos que 
plantearnos seriamente —creo que se hace, pero no 
de una manera tan sistemática— cuál ha sido la causa 
de tener estos volúmenes tan altos de paro, y lo digo 
porque este problema arranca de varias décadas, no 
tiene que ver con colores políticos, arranca de bas-
tantes décadas, en alguna ocasión lo hemos discutido 
usted y yo aquí, lo hemos comentado, y sin perder la 
adopción de medidas, sea del Plan de garantía juvenil, 
sean medidas que tiene el Inaem ya establecidas, de la 
conferencia sectorial, de orientación, de tutorización, 
pero plantearse seriamente cuál es esa causa, sobre 
todo para corregir esta deficiente, que estamos todos 
de acuerdo, estructura del sistema educativo.
 Aquí hay más personas, pero usted y yo hemos co-
nocido, conocemos activamente la universidad, y se-
guro que podemos hacer una autocrítica dura, dura, 
y digo autocrítica dura porque para eso hemos estado 
en ella y estamos, de cómo están estructurados las ca-
rreras, los grados, y cómo eso lleva a unas cifras de 
paro alarmantes, que se podían haber podido evitar 
con otra estructura educativa (me refiero lo que es uni-
versidad, formación profesional, certificados de profe-
sionalidad, formación para el empleo...).
 Porque esto, al final, es a lo que nos tiene que llevar 
una visión a medio plazo: a medio plazo, a una solu-
ción del problema. Lo demás, no me atrevo a decir que 
sean parches lo que hacemos, no me atrevo a decir 
eso, sería poco riguroso, pero sí que es una solución 
parcial a un problema de carácter, no nos engañemos, 
estructural. Es decir, durante mucho tiempo hemos te-
nido un sobreexceso de titulados universitarios, un dé-
ficit de graduados en formación profesional, y nos ha 
llevado ahora al extremo contradictorio, y lo hemos 

contado algunas veces, de que en este momento, con 
las alarmantes cifras de paro juvenil que hay, ya lleva-
mos unos cuantos meses con empresas, con nombres y 
apellidos, a las que no ha sido posible, en esta comu-
nidad y en otras, ofrecerles el número de trabajadores 
que solicitaban. Por ejemplo, el sector de las TIC: yo 
conozco tres empresas concretas que, en solicitudes de 
empleo de en torno a una media de cien, ha habido 
quince, veinte, treinta trabajadores especializados que 
no han estado preparados para aportarlos.
 Pero, claro, esto es una disfunción que nos tiene 
que llevar a pensar seriamente cómo plantearlo, pero 
de forma inmediata. Cuando decimos un pacto por el 
empleo o un pacto por la formación, yo creo que eso 
tiene que ir de manera prioritaria, de manera funda-
mental, cómo reorganizamos esto. No puede haber 
tantas facultades de Económicas, de Derecho, escue-
las de ingenieros, en un radio de acción de sesenta 
kilómetros, no puede ser, mientras que nos faltan traba-
jadores cualificados para atender la demanda de las 
empresas que lo solicitan.
 Claro, entre medio ¿qué es lo que hay que hacer? 
Pues hay que hacer esta retahíla que le he comentado, 
naturalmente: tenemos que ir, y perdón por la expre-
sión, entre comillas, «parcheando» para que vayamos 
supliendo con formación, con orientación, todo este 
volumen de paro que tenemos.
 Tenemos que hacer algo, efectivamente, estamos 
pensando cómo hacerlo. Con el Plan de garantía ju-
venil, el problema que tenemos es que, al ser dirigido 
a personas que no están inscritas en las oficinas de 
empleo, hay que hacerles llegar el conocimiento de 
este plan. Claro, y no creo que se trate de hacer cuñas 
en radio, claro, efectivamente, ¿no?, pero corremos el 
riesgo de no llegar a todo el número de personas que 
se pueden beneficiar. Es un tema al que se está dando 
muchas vueltas, también en colaboración con el minis-
terio. En la conferencia sectorial se ha hablado para 
que, al menos, no queden sin esta posibilidad del Plan 
de garantía juvenil personas por falta de información 
porque no les ha llegado. Porque el resto de colecti-
vos... [Corte automático del sonido.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 113, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón en materia de deporte, formula-
da a la consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Socialista señora Vera, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 113/14, rela-
tiva a la política del Gobierno de 
Aragón en materia de deportes.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Buenos días, gra-
cias, señor presidente.
 Bien, señora consejera, hemos podido hablar a lo 
largo de la legislatura, no en muchas ocasiones, del 
deporte, pero sí que hemos tenido la oportunidad de 
hacerlo de manera particular sobre alguno de los te-
mas puntuales o proyectos que, desde su departamen-
to, han ido desarrollando o no desarrollando en algu-
nas de las circunstancias.
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 Pero hoy me gustaría, además de centrarme en un 
asunto que para el Grupo Parlamentario Socialista es 
muy importante, que consideramos que tiene mucha 
importancia para con respecto a quien se refiere, en-
tiendo que es momento en este día en el que nos en-
contramos de poder hacer un repaso un poco general 
de lo que ha sido su legislatura, su mandato, con res-
pecto al deporte aragonés, de los datos generales de 
la relación con los deportistas, de la relación con las 
administraciones públicas, y dudo mucho que nos dé 
más tiempo para poder profundizar o llegar a algún 
otro tema. Me gustaría que sí, que intentásemos, con-
sejera, centrarlo y tener un diálogo edificante y un diá-
logo en el que la interpelante interpela y la consejera 
responde a las cuestiones que se puedan plantear.
 Bien, como datos generales, hemos de decir que 
el Departamento de Deportes, en el año 2015, y con 
respecto al año 2014, sufrió un recorte presupuestario 
nuevamente de un 0,56%, pero que fue o que es, más 
bien, del 57,65% si tomamos como referencia el inicio 
de su mandato, desde el año 2011 al 2015, un 57% 
de recorte presupuestario. Unos datos, graves no, gra-
vísimos y preocupantes para este grupo parlamentario 
y que denotan ni más ni menos que la falta de interés 
de su Gobierno, del Gobierno de la presidenta Rudi, 
ante un departamento que es, como mínimo, igual de 
importante que otros del Gobierno de Aragón.
 Un pequeño inciso: espero que no me conteste lo 
que en otras ocasiones, y además en la réplica, que, 
lógicamente, usted es la consejera del departamento 
en materias de educación, universidad, cultura y de-
porte y que, claro, a ver cómo combinamos ese impor-
te global del departamento o cómo hacemos o cómo 
quitamos —usted lo plantea siempre— de educación 
para dárselo a deporte y qué explicación tiene eso de 
cara al ciudadano. Yo no le planteo eso, no es ese el 
debate. Ese es un debate estructural de su Gobierno, 
el Gobierno lo tiene que analizar, la presidenta Rudi 
tiene que tomar las decisiones de a qué departamento 
dota de unas cantidades u otras, es prioridad, y, desde 
luego, no entra en este tema de discusión o de debate 
entre usted y yo.
 Bien, hay unas cuestiones en las que voy a pasar 
muy por encima porque el tiempo se nos echa encima, 
pero le decía y comenzaba mi intervención planteán-
dole que uno de sus primeros objetivos, de sus prime-
ros compromisos, fueron la Ley del deporte aragonés 
y la Ley del mecenazgo deportivo, como dos leyes fun-
damentales que iban a ser en aquel momento, —decía 
usted en el año 2011— prioritarias para su departa-
mento. Pasado el tiempo, pasados los cuatros años, 
vemos que la incapacidad política de este Gobierno 
no ha hecho posible que hoy podamos tener la Ley del 
deporte aragonés, la más antigua de todas las comu-
nidades autónomas, y que tampoco tengamos la Ley 
de mecenazgo, ni de mecenazgo cultural, a la que en 
alguna ocasión ustedes la querían vincular, ni tampoco 
la exclusiva de mecenazgo deportivo. Por lo tanto, dos 
de dos, señora consejera, dos leyes que, si te he visto, 
no me acuerdo. Y ya no le menciono la otra que en 
alguna ocasión usted me llegaba a plantear en alguna 
de sus intervenciones, que, desde luego, si estas no 
cumplen, alguna otra que se ha ido viniendo según el 
devenir de los acontecimientos, muchísimo menos.

 La relación con los deportistas, señora consejera. 
Los juegos escolares han funcionado, usted me dará, 
con toda la seguridad, datos en los que se ha incre-
mentado el número de alumnos; yo no le voy a rebatir 
los datos. Creo que estamos en posiciones políticas en 
cuanto a modelos distintos de hacer política, y en ese 
sentido le planteo la interpelación, con independencia 
de que los datos de los juegos escolares deportivos se 
hayan mejorado en cuanto a la participación de los 
chicos y las chicas que acuden a ellos.
 Ciertamente, lo hacen gracias a la involucración de 
las federaciones deportivas. Tuvimos la oportunidad 
de hablar de ello en una interpelación puntual y espe-
cífica que le realicé también sobre las federaciones de-
portivas, y vemos que, lamentablemente, pasados los 
meses, no se ha adoptado ninguna medida correctora 
al respecto: las federaciones siguen siendo las que, a 
cargo de sus presupuestos, financiando la tesorería del 
Gobierno de Aragón, de su departamento, son quie-
nes hacen posibles los juegos escolares, cuando es 
competencia del Gobierno de Aragón.
 Las federaciones, ¿qué decir de ellas? Ya lo dijimos, 
y seguimos, como le digo, igual, afectadas también a 
esa Ley del deporte que, bueno, ya me explicará por 
qué no ha sido posible en su primer compromiso, como 
le decía, tampoco la Ley de mecenazgo; la tardanza 
en la convocatoria de subvenciones; no ha habido la 
adaptación que se había aprobado por unanimidad 
en esta Cámara, la adaptación de las subvenciones 
para las temporadas; retraso injustificadísimo de su 
cobro, como le decía, únicamente para soportar sus 
tensiones de tesorería; falta el plan de tecnificación de-
portiva, y tantas y tantas otras cosas.
 Pero quiero aprovechar estos minutos que me que-
dan para centrarme en lo que va en el esbozo del 
guion de mi intervención como uno de los temas funda-
mentales que este grupo parlamentario le ha requerido 
a lo largo de toda la legislatura, y le hablo del Plan de 
instalaciones deportivas, un plan o, más bien, cómo 
tener la habilidad de tener un convenio entre adminis-
traciones y conseguir que pase la legislatura sin pagar, 
sin pagar y, además, con un peligroso antecedente 
que, con posterioridad, hemos visto que, como pare-
cía que le salía relativamente bien y barato en el Plan 
de instalaciones deportivas, lo han intentado llevar en 
su departamento a otros temas, como veíamos ayer 
(las guarderías municipales, etcétera, etcétera). Un te-
ma que desde el comienzo de la legislatura ustedes 
decidieron y la presidenta Rudi decidió que no iban a 
pagar a los ayuntamientos, aun teniendo firmado ese 
convenio que había sido ratificado por ambas institu-
ciones, por Ayuntamiento y por Gobierno de Aragón, 
en la mayoría de los casos, además, con las infraes-
tructuras, con la obra ejecutada.
 Proyectos ubicados en las tres provincias, señora 
consejera, proyectos e infraestructuras que los ayun-
tamientos habían decidido ejecutar para cubrir la de-
manda de sus vecinos, no porque les apeteciese a los 
alcaldes de turno hacer una infraestructura deportiva 
y dejar allí su impronta, sino porque era una demanda 
de sus vecinos que tenían que cubrir para garantizar 
la práctica deportiva, y, entendiéndolo así, los ayunta-
mientos lo ejecutaron, teniendo el respaldo y el apoyo 
en aquel entonces del Gobierno socialista, que atendió 
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su reivindicación y firmó el convenio correspondiente 
respaldando esa infraestructura.
 Durante este mandato, le decía, señora conseje-
ra, han desacreditado los convenios firmados, han 
desacreditado las instalaciones deportivas existentes, 
han intentado incumplir esos convenios firmados y ra-
tificados que respaldaban a los ayuntamientos para 
ejecutar esas inversiones, y que por ello, por lo tanto, 
las llevaron a cabo, han modificado los convenios que 
provenían del anterior Gobierno, pero es que también 
han modificado sus propios convenios, sus propios 
planteamientos. Desde luego, han incumplido total-
mente, creando graves problemas económicos a los 
ayuntamientos implicados y una enorme inseguridad 
jurídica, con unos precedentes terribles en la lealtad 
institucional, señora consejera.
 Desde nuestro punto de vista, es una auténtica to-
madura de pelo la que usted ha tenido y está tenien-
do con los ayuntamientos implicados en este Plan de 
instalaciones deportivas, es el colmo de los colmos ya, 
es la adenda que a principios de este diciembre pa-
sado, hace apenas dos meses, enviaron a los distintos 
ayuntamientos: a cuatro meses, además, de entrar en 
funciones, usted, como consejera, les manda una pro-
puesta a los ayuntamientos en la que se les dice que 
se les va a volver a modificar el pago de los mismos, a 
modificar en plazos, ni más ni menos que llevándolos 
hasta el año 2019, incluso otros al año 2020 (el año 
2019, Ejea; el año 2020, Torres de Berrellén y Utebo), 
que aprovecho para saludar a sus alcaldes, que hoy 
nos acompañan, y, desde luego, señora consejera, 
alcaldes ellos, como otros muchos, que requieren —y 
voy finalizando, señor presidente—, que le requieren 
un compromiso, que le requieren una respuesta. ¿Qué 
hacen, señora consejera, en este momento?, ¿firman la 
adenda, no la firman, la llevan al contencioso, no la lle-
van? ¿Valen de algo las nuevas adendas que puedan 
llegar a firmar?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para el turno de respuesta, tiene la palabra la seño-
ra consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Bienvenidos los alcaldes que nos acompañan.
 Y muchas gracias, señora Vera, por su intervención, 
porque yo creo que siempre es importante hablar del 
deporte, y posiblemente hemos hablado menos de de-
porte que de otras cuestiones, pero no porque ni usted 
ni yo pensemos que es menos importante, sino porque 
a veces la actualidad nos lleva por otros caminos.
 Usted ha planteado varias cuestiones y voy a inten-
tar responderle a todas ellas.
 Con respecto a la normativa, y es verdad, pero ya 
el pasado mes de mayo tuvimos una interpelación de 
deportes en la que hablamos de las federaciones y 
donde ya le expliqué que el tema de la Ley del deporte 
era un compromiso, que está hecho el borrador, que 
es una ley que va por delante, pero es difícil llegar a 
acuerdos con las federaciones, y en estos momentos no 
hay un consenso en lo que es la comunidad deportiva. 

Sobre ese borrador que hay, se está trabajando en 
distintas enmiendas, pero en el momento en que esta-
mos ya de legislatura va a ser muy difícil, y, teniendo 
en cuenta el número de leyes pendientes que tenemos, 
pues posiblemente no es el momento ya de poderlo 
traer. Pero eso no quiere decir que no se haya hecho 
el esfuerzo ni de actualización ni de tener el borrador. 
Y otra cosa es la dificultad para llegar a acuerdos, 
porque son muchos los colectivos implicados y muchas 
las necesidades.
 Y le puedo decir lo mismo en relación con lo que es 
la Ley de mecenazgo: era una clara voluntad, pero una 
Ley de mecenazgo tiene que venir acompañada con 
una serie de medidas fiscales: en primer lugar, la Ley 
de mecenazgo de las comunidades autónomas tenía 
que estar en relación con una Ley de mecenazgo del 
Estado, que tampoco se ha podido desarrollar, y hace 
ya muchos meses, yo diría que más de un año, que ya 
anunciábamos que renunciábamos a presentar la Ley 
de mecenazgo en esta etapa, en esta legislatura.
 Empezaba usted su intervención hablando de recor-
te presupuestario en deportes y no se le puede negar, 
la realidad y la evidencia es la que es, y, evidente-
mente, a principios de la legislatura... Ustedes, ya en 
la legislatura pasada, tuvieron que tener una disminu-
ción de lo que eran los presupuestos de deporte a lo 
largo de los años de la legislatura pasada, y en esta 
legislatura se han tenido que seguir disminuyendo los 
presupuestos dedicados al deporte en los porcentajes 
que usted ha dicho, esta es la realidad. Pero con una 
salvedad: en sus presupuestos tenían incluidos las sub-
venciones y los patrocinios de los deportes de élite, 
es decir, el patrocinio de los clubes de élite; en estos 
momentos, esto, como bien sabe, está en la consejería 
de Presidencia. Por lo tanto, en los presupuestos del 
Departamento de Educación, de lo que se trata, de lo 
que se habla es del deporte, fundamentalmente, de 
base, que ha sido nuestro eje.
 Y mire, usted hablaba de un distinto modelo en la 
gestión del deporte, y en esto también le tengo que 
dar la razón: ustedes dedicaban, del presupuesto de 
deportes, a actividad deportiva el 18%; nosotros dedi-
camos a actividad deportiva a partir del 35%, este año 
2015 el 45%. Esto es un distinto modelo de gestión, 
porque lo que hemos hecho ha sido aligerar lo que son 
los propios gastos de funcionamiento de la Dirección 
General de Deporte y de las estructuras educativas y 
dedicar más a la actividad.
 Y nuestros tres pilares de actuación en materia de-
portiva han sido: el trabajo con las federaciones de-
portivas, el apoyo al deporte de base, sobre todo con 
especial dedicación a los juegos deportivos en edad 
escolar, y la atención a los deportistas del alto rendi-
miento. Esas son las tres líneas que hemos marcado.
 Y en relación con las federaciones deportivas, lo ha-
blamos, hemos mejorado las relaciones respecto a la 
normativa, mejorando los procesos electorales, se han 
actualizado las normas de relación y de dirección de 
los deportistas de alto rendimiento y hemos mejorado 
y flexibilizado la normativa de los juegos escolares, los 
juegos deportivos en edad escolar, para que puedan 
participar los alumnos también del ámbito rural, que, 
con unas normas rígidas, podían quedar excluidos.
 En relación con las federaciones deportivas es co-
mo se ha articulado el trabajo. Y, evidentemente, usted 
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decía: «es que los juegos escolares de los que usted 
tanto habla se realizan porque colaboran las fede-
raciones deportivas»... Es que, de otra manera, sería 
imposible. La organización de los juegos escolares se 
hace desde el departamento, pero el desarrollo de los 
mismos se hace en colaboración con las federaciones 
deportivas, y, además, a través de convocatorias de 
subvenciones que se han venido actualizando y mante-
niendo a lo largo de los años.
 Además, hemos hecho con las federaciones de-
portivas algo que es importante, y es regularizar la 
formación que dan las federaciones deportivas: se 
ha autorizado la creación de la Escuela del Deporte 
aragonés y, además, se ha autorizado como centro 
para la impartición de dicha formación, porque no po-
demos olvidar que en los últimos años la formación 
en materia deportiva ha sufrido un gran cambio, y en 
estos momentos coinciden o coexisten la formación de 
los técnicos, que se hace en las federaciones, con la 
formación de los alumnos que vienen de los ciclos de 
grado medio, los de grado superior y los universitarios, 
y tengo que recordar que, además, las profesiones de-
portivas en estos momentos no están reguladas. Por 
lo tanto, la obligación del departamento era también 
controlar y garantizar que la formación que se hace 
desde las federaciones cumple con los criterios y las 
garantías del reconocimiento de la titulación, porque 
al final tienen que pasar a lo que es la obtención de 
la competencia profesional y el certificado de profesio-
nalidad. Y coexisten en el mercado de trabajo, en el 
mundo laboral, con los titulados de grado medio y los 
de grado superior, y creo que la Escuela Aragonesa 
del Deporte, en este sentido, ha venido a clarificar.
 Hemos trabajado también con los deportistas de al-
to rendimiento, facilitándoles que puedan compaginar 
sus estudios con su actividad deportiva. Se ha genera-
do la figura del tutor deportivo, que es el que acompa-
ña al deportista de alto rendimiento que está estudian-
do en institutos, ya no hablo del nivel de la universidad, 
pero también en los institutos, y hemos generado tres 
institutos que son de preferencia para estos deportistas, 
para facilitarles lo que es su actividad académica con 
sus entrenamientos y su actividad deportiva.
 Hemos firmado convenios con los clubes deportivos 
también para las actividades de promoción.
 Hemos hecho el apoyo económico a los deportis-
tas de alto rendimiento, se han dedicado más de cien 
mil euros anuales para apoyo económico a estos de-
portistas de alto rendimiento, actualizando además las 
condiciones, y en estos momentos hay veinticinco de-
portistas aragoneses que tienen, si quiere usted decirlo 
así, una beca del Gobierno de Aragón.
 Se ha elaborado el código de buenas conductas 
para los deportistas.
 Se ha seguido buscando que sea Aragón sede de 
eventos deportivos de trascendencia nacional e inter-
nacional. Entre los años 2012 y 2014 hubo veinticinco 
eventos deportivos de élite a nivel nacional o interna-
cional, y están previstos tres más para el año 2015, y 
eso sin incluir aquellos que tienen patrocinio del Go-
bierno de Aragón, como es la Vuelta Ciclista a España, 
que yo creo que ha sido un éxito en todas las ediciones 
que hemos visto.
 Pero no voy a huir del tema más importante y que si-
gue siendo una espinita, y es precisamente el que usted 

también me planteaba, que es el del Plan de infraes-
tructuras municipales. Un plan que ustedes firmaron a 
dos meses de que acabara la legislatura, en el que 
comprometían —a mí me ha acusado de firmar una 
adenda cuatro meses antes, ustedes el plan lo firmaron 
dos meses antes—, en el que comprometían veintiséis 
millones de euros.
 Evidentemente, en la situación de coyuntura econó-
mica y cuando se tuvo que hacer acuerdos, se hizo 
una primera modificación en la que se retrasaban los 
pagos hasta el 2017, pero la situación económica y la 
no mejora de lo que son los presupuestos de la comu-
nidad autónoma han obligado a otra modificación. En 
esta legislatura, se han invertido en ese Plan de infraes-
tructuras seis millones de euros, pero quedan en estos 
momentos unos veinte millones de euros que se tienen 
que pagar, y se ha hecho una nueva adenda para 
poderlos pagar a lo largo de la próxima legislatura.
 Me decía usted que eran infraestructuras que esta-
ban hechas: no, había de todo, había infraestructuras 
que se habían iniciado, había infraestructuras que se 
habían licitado y había infraestructuras que ni siquiera 
tenían proyecto. A todos los ayuntamientos, en el año 
2012, se les avisó de que, aquellos que no tenían ni 
proyecto, que no lo movieran; aquellos que estaban 
licitados y hechos han sido los que han tenido pre-
ferencia a la hora de recibirlas, y los que, teniendo 
licitación, han ido adelante, pero, viendo las previsio-
nes, pues, evidentemente, podemos tener un problema. 
Pero eso no quiere decir que no se tenga voluntad de 
cumplir los compromisos.
 El problema que tenemos es que, evidentemente, 
cuando ha tenido que priorizarse dentro del departa-
mento el presupuesto, hemos apostado sobre todo por 
lo que son las primeras obligaciones, lo que son las 
enseñanzas obligatorias. Y, efectivamente, el departa-
mento, la mayor inversión la ha hecho en educación, y 
los grandes perjudicados, podríamos decir, de esta si-
tuación presupuestaria han sido las áreas de deporte y 
las áreas de cultura. Pero, en cualquier caso, en lo que 
tiene que ver con actividad deportiva, yo creo que se 
ha invertido mucho más de lo que se venía invirtiendo 
en los años anteriores.
 Y hemos hecho otra cosa que también hay que re-
saltar y creo que agradecer, y es que en los juegos 
escolares hemos contado con la contribución y patro-
cinio de tres entidades que antes no colaboraban: la 
editorial Edelvives, Puerto Venecia/Publimax e Ibercaja 
(antes lo hacía la CAI). Yo quiero hoy agradecer aquí 
la ayuda que están haciendo para contribuir al depor-
te de base, que, al final, es la obligación fundamental 
que tenemos desde mi departamento.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora 
diputada.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señora consejera, le agradezco que se haya 
ceñido a los asuntos que yo le he planteado, porque la 
verdad es que es mucho más enriquecedor para todos 
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poder tener el mismo diálogo y no, al final, tener una 
conversación de sordos.
 Pero, en cualquier caso, lo que usted me mencio-
naba de las leyes, tanto la Ley del deporte, que sí que 
es cierto que tuvimos ocasión de hablar de ella en la 
interpelación que formulé sobre las federaciones de-
portivas y los problemas que están teniendo en nuestra 
comunidad autónoma..., pero, en realidad, no es una 
ley que les vaya a resolver los problemas a las federa-
ciones deportivas, es una ley que va mucho más allá 
de eso o que debe ser la Ley del deporte aragonés, y 
el deporte aragonés no son solo las federaciones de-
portivas, que sí que son una parte importante, pero no 
todo el deporte aragonés. Y se lo decía: ustedes están 
teniendo problemas de relación, de coordinación, de 
cooperación con los deportistas, con las federaciones, 
con los clubes, con los ayuntamientos, las instalaciones 
las tienen como las tienen... En fin, es que su gestión, 
realmente, el balance que nos ha hecho hoy... es po-
bre, no, lo siguiente. Es que nos ha hablado de dos o 
tres órdenes que, lógicamente, están dentro del trabajo 
que ustedes deben llevar a cabo, pero la verdad es 
que el balance es pésimo.
 La Ley de mecenazgo, nunca en esta Cámara na-
die le ha interpelado acerca de la Ley del mecenazgo 
del deporte. Usted siempre la ha querido vincular a la 
cultura, pero entendemos que debe ir y que debiera 
haber ido por otro camino.
 Usted ha manipulado total y absolutamente la in-
terpretación de los datos globales. Hay un hecho ob-
jetivo: se ha rebajado el presupuesto de la comunidad 
autónoma en el Departamento de Deporte en casi un 
58%, en casi ocho millones de euros; es que se ha 
quedado con apenas seis. Es que no puede hacer otra 
cosa que lo que está haciendo, no puede hacer otra 
cosa que lo que está haciendo porque ustedes les es-
tán asfixiando sin darles ninguna posibilidad.
 Las federaciones, ya le digo, ya hablamos de ello, 
hicimos nuestras propuestas, y la única que se aprobó 
no se ha ejecutado, que es la práctica habitual del 
Gobierno de la señora Rudi.
 Y del deporte de alto rendimiento, que usted le ha 
dedicado tanto tiempo, pues bueno, ejemplos tenemos, 
ejemplos que, la verdad, no son los hechos que acom-
pasan a las palabras que nos ha dado hoy aquí: el CE-
TDI de Jaca, como ejemplo, cada septiembre no sabe 
si podrán los chavales continuar, y es el centro de alto 
rendimiento que tenía un reconocimiento antes de que 
entraran ustedes a nivel nacional e internacional, y hoy 
está como está, y el pluriempleo en el deporte es un 
hecho real, es un hecho objetivo.
 El Plan de instalaciones deportivas, señora conse-
jera: el Plan de instalaciones deportivas, no es que no 
pueda decirse que no se tiene voluntad, esa afirmación 
es que ya..., ¡es que no tiene voluntad!, ¡no ha tenido 
voluntad desde el primer día que entró en el Gobierno! 
No ha tenido ni tiene ni tienen la voluntad de resol-
ver, porque lo que ustedes hacen únicamente con la 
propuesta de la adenda a cuatro meses de entrar en 
funciones..., y se lo he dicho porque usted siempre me 
tiraba por cara, valga la expresión, que precisamente 
era lo que había hecho el Gobierno anterior. Bueno, 
ustedes han tenido cuatro años para resolver esas cir-
cunstancias, porque ustedes están para resolver los 
problemas que tiene la comunidad autónoma, en este 

caso que tienen los ayuntamientos, con unos convenios 
que firmaron, con unas obras que ejecutaron porque 
tenían esos convenios ratificados por las instituciones 
y por los órganos correspondientes y que venían para 
paliar y para cubrir las necesidades de sus vecinos, 
no porque les apeteciera hacerlo o no les apeteciera 
hacerlo.
 Por lo tanto, señora consejera, creo que no ha da-
do respuesta a las preguntas que son, yo creo, funda-
mentales y las que esperan los alcaldes que hoy es-
tán escuchando y muchos otros que tienen este mismo 
problema. ¿Qué le van a decir a sus ciudadanos con 
los problemas de tesorería que puedan estar teniendo 
en sus presupuestos porque ustedes no hayan querido 
pagar el Plan de instalaciones deportivas?
 Mire, señora consejera, ¿cuánto queda?, ¿cuatro 
millones de euros, cinco? En un presupuesto de cinco 
mil millones de euros, ¿ustedes no podían haberlo re-
suelto en cuatro años?
 ¿Quiere que hablemos de cualquier otro tipo de 
gasto que ustedes hacen, y para esto no tienen, pa-
ra ayudar y cumplir unos compromisos existentes con 
unos ayuntamientos, para tener esa lealtad institucio-
nal y esa credibilidad que se espera de un Gobierno, 
del Gobierno de la comunidad autónoma?
 Pero le decía, ¿qué credibilidad puede tener si to-
dos ellos ni siquiera han cobrado los tres mil euros que 
les tocaba en el reparto anterior para el año 2014? A 
fecha de hoy, ni siquiera han cobrado lo del año pa-
sado, esos tres mil euros de reparto homogéneo para 
todos y cada uno de ellos, con independencia de que 
les deban ocho mil o que les deban un millón de euros.
 Que se lo llevan al 2019 y al 2020, que, afortu-
nadamente, no serán ustedes ya los que tendrán que 
resolver este problema. Pero ¿qué hacen hoy, señora 
consejera, con su adenda?, ¿qué hacen? ¿Firman la 
adenda, no la firman, les llevan al contencioso, no les 
llevan al contencioso? ¿Valen de algo, por lo tanto, los 
convenios que se firman con el Gobierno de la señora 
Rudi?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra la señora 
consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Vera, empe-
zaremos en lo que estamos de acuerdo: efectivamente, 
la Ley del deporte no es solo una ley de federaciones 
deportivas, es mucho más, y, de hecho, el título de la 
ley era «Ley del deporte y de la actividad física» y está 
hecho el borrador.
 Pero ustedes siempre nos acusan de que llevamos 
las leyes sin consenso. En este tema, que entendemos 
que es fundamental, el consenso de la comunidad de-
portiva, que no solo son las federaciones, que son los 
clubes y son los deportistas, se está intentando llegar 
a un consenso, y es verdad que es una ley compleja y 
no se ha llegado a acuerdo. Y, dada la altura de la le-
gislatura en la que estamos, he dicho que entendemos 
que no es el momento de llevarla, lamentándolo mu-
cho, pero, evidentemente, intentamos que esta ley sea 
una ley que mejore lo que tenemos en estos momentos, 
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y hay discrepancias en cuestiones puntuales. Pero esto 
ya se lo he reconocido.
 ¿Balance pobre? Bueno, pues depende de cómo 
lo quiera mirar, porque usted se ha agarrado al tema 
de los presupuestos y me ha dicho que manipulo los 
datos. ¡Pero si le he dado la razón! ¡Si usted me ha 
dicho que habíamos bajado el presupuesto un 58% y 
yo le he dicho que sí! ¿Cómo que manipulo los datos? 
Los manipularía si le hubiera dicho que no, ¡pero si le 
he dado la razón! Y es verdad que el presupuesto de 
Deporte esta legislatura ha disminuido un 58%.
 Y la única cosa que le he dicho es que en sus pre-
supuestos estaban los patrocinios de los clubes de élite 
y en nuestro presupuesto, no. Y, en segundo lugar, que 
lo que hemos cambiado es el modelo, y que ustedes 
dedicaban a actividad deportiva el 18% y nosotros 
hemos dedicado, de media, un 35%, el 42% en esta 
legislatura. Y eso no es manipular los datos, es explicar 
la situación, aunque a usted esto no le guste.
 Del CETDI, me ha dicho que no saben lo que tienen 
que hacer. Se ha mantenido y se sigue manteniendo, y 
siguen estando los alumnos que están en tecnificación 
para el deporte del esquí. Y, evidentemente, podría-
mos hablar de los resultados, y, desgraciadamente pa-
ra nosotros, en estos momentos en España, y no estoy 
hablando del CETDI, sino que estoy hablando de la 
tecnificación en el esquí y el nivel del deporte de élite 
en el esquí, no tenemos en estos momentos, desgracia-
damente, figuras que figuren en la élite, ni de alpino 
ni de fondo, y, por lo tanto, lo seguimos manteniendo 
porque las podremos tener, seguro, en el futuro.
 Señora Vera, usted me ha hablado mucho de que 
no tengo voluntad. No me entiende: lo que no tengo 
es dinero. No es cuestión de voluntad, no es cuestión 
de voluntad, es cuestión de presupuesto, y, si los pre-
supuestos del Gobierno de Aragón han disminuido un 
20% y los del Departamento de Educación un 14%, po-
día hacer dos cosas: repartir la disminución en todas 
las áreas o priorizar.
 Y, evidentemente, y llevándolo ya al tema concreto 
del Plan de infraestructuras deportivas, se lo vuelvo a 
repetir: lo firmaron dos meses antes de las elecciones, 
con un total de veintiséis millones de euros a pagar en 
cuatro años; se modificó y se alargó a seis, y ahora lo 
hemos alargado hasta el año 2020..., el año 2020... 
[Rumores.] No, se firmó en el año 2011, señor Sada, en 
el año 2011.
 Bueno, en cualquier caso... [rumores], en cualquier 
caso, ya me gustaría a mí poder pagar esos veinte 
millones de euros en esta legislatura. Pero ¿sabe lo que 
son veinte millones de euros?: lo que cuesta la escuela 
rural. ¿Qué me dirían si lo hubiera detraído de la es-
cuela o de la educación para pagar infraestructuras 
deportivas? Me dirían que he cometido una barbari-
dad, o, por lo menos, eso es lo que pienso yo.
 Y en cuanto a lo que tienen que hacer los ayunta-
mientos en el futuro, no es la consejera quien se lo tie-
ne que decir. Yo estoy convencida de que seguiremos 
cumpliendo los compromisos, pero en la medida de las 
disponibilidades presupuestarias, y, si sube el presu-
puesto, pagaremos más deprisa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, simplemente, por una inexacti-
tud.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Diga la inexactitud.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Sí.
 Simplemente, los convenios se firmaron no, como 
dice la consejera, en el 2011, sino en el 2009.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor portavoz. [Rumores.]
 Siguiente punto del orden del día: interpelación re-
lativa a la integración social... [Rumores]. Señorías, por 
favor..., señorías, por favor, guarden silencio. Señor 
portavoz del Partido Socialista, señor Sada, ha tenido 
oportunidad de decir la inexactitud, le he dado la pa-
labra, no intervenga.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Perdón, lo que 
quiero es que lo aclare ella.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No, perdón, usted lo ha podido decir 
ya y ha tenido la palabra ya. Suficiente.
 Interpelación relativa a la integración social y labo-
ral de las personas en estado de necesidad, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora 
Broto.
 Señora Broto, puede intervenir.

Interpelación núm. 3/15, relativa 
a la integración social y laboral 
de las personas en estado de ne-
cesidad.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidenta. Lo único que le decía es que ha pasa-
do un minuto casi.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Cuatro segundos, que se los concede-
ré, no se preocupe.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Señora 
presidenta.
 Señor consejero, volvemos a hablar del ingreso ara-
gonés de inserción. Llevamos cuatro años hablando de 
lo mismo y en el mismo tono, pero no hemos logrado 
erosionar la dureza de sus principios, y su corazón si-
gue como una piedra respecto a este tema, el suyo y el 
de la presidenta Rudi.
 A veces pienso, pensamos, que nos quiere hacer 
desistir por aburrimiento, pero no queremos y no po-
demos. Y no queremos y no podemos porque, cuando 
hablamos de ingreso aragonés de inserción, estamos 
hablando del último recurso de subsistencia de muchas 
familias, por mucho que ustedes, en muchas ocasiones, 
quieran desmentir esto. Pero no tienen más que leer 
la ley para ver que es el último recurso para muchas 
familias.
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 Y yo le pregunto, señor consejero: ¿puede un Go-
bierno permanecer impasible ante esta situación? 
¿Qué salida les dejan a estos ciudadanos? ¿Cree usted 
que la sociedad puede comprender ese abandono y 
esa falta de sensibilidad?
 Y por eso, en este tema, señor consejero, solo le 
pedimos una cosa al Gobierno: le pedimos justicia. Y 
le pedimos justicia en nombre de los que no pueden 
dar de comer a sus hijos y que se levantan cada maña-
na sin tener recursos para sobrevivir. Eso es lo que le 
decimos y eso es lo que le pedimos.
 Y le pregunto, señor consejero: ¿por qué han aban-
donado a estas familias? ¿Por qué no se ha cumplido 
la ley? Explíquenos por qué no han cumplido la ley.
 Y por si acaso tiene, a lo mejor, la idea de hablar-
me, como siempre lo hace, del incremento presupues-
tario, le voy a decir que ya no me hable de él, porque 
no sé cómo no le da vergüenza hablar de eso, no sé 
cómo no se sonroja, porque hablamos de un derecho 
subjetivo, de un derecho que tienen las personas que 
cumplen unos requisitos y que no puede estar condicio-
nado a la disponibilidad presupuestaria.
 ¿Cuánto es el presupuesto que tiene que haber en 
relación con el ingreso aragonés de inserción? Pues es 
muy fácil, señor consejero: no tiene más que multipli-
car los beneficiarios con derechos por el importe de la 
prestación.
 Y nunca han apostado por esta prestación, nunca 
han apostado por esta prestación. Y comenzaré dicién-
dole que lo primero que podemos observar es la falta 
de transparencia a la hora de darnos los datos, a no-
sotros y a las entidades que trabajan con personas que 
tienen dificultades económicas, y que son las personas 
que tienen el derecho a este ingreso.
 Mire, mi grupo le ha pedido al Gobierno en el mes 
de diciembre un grupo importante de preguntas en re-
lación con el ingreso aragonés de inserción: cuántas 
altas, mes a mes, en el año 2014; cuántas bajas se han 
producido; cuántos beneficiarios hay cada mes; cuán-
tos expedientes han entrado en cada dirección provin-
cial, mes a mes, en el año 2014; cuántas solicitudes de 
las que se han presentado han sido rechazadas; cuál 
es el importe pagado en la nómina de la prestación, 
mes a mes... Pues, de todas estas preguntas por escrito 
que le hemos hecho, me han contestado a tres de las 
preguntas: a cuántas son las solicitudes, cuántas han 
sido rechazadas y cuál es la nómina. No sé, a veces 
me da la impresión de que piensan que, entre tantas 
preguntas, a lo mejor me he despistado y no me he 
dado cuenta de que no me han contestado a unas pre-
guntas que son fundamentales y que queremos saber, 
porque queremos hacer nuestra labor de oposición y 
necesitamos datos y transparencia para ello. Y en este 
sentido, señor consejero, lo que le puedo decir es que 
han engañado a los ciudadanos, a las entidades y al 
Parlamento.
 Mire, comenzaremos con el Plan Impulso. En el Plan 
Impulso, usted dijo aquí, en sede parlamentaria, que 
había cuatro millones para el ingreso aragonés de in-
serción, me contestó lo mismo ante una pregunta que 
le hizo mi grupo parlamentario, y la verdad es que el 
Plan Impulso, en este sentido, yo lo llamaría el «plan 
frustración», porque lo que ha ocurrido es que, de esos 
cuatro millones, los que se han ejecutado han sido 1,4.

 Ayer la presidenta decía que daba por bueno el 
informe de la Cámara de Cuentas, el informe provi-
sional, donde se decía que del Plan Impuso se había 
ejecutado un 62%.
 Pero mire, señor consejero, además explica por qué 
razón no se han ejecutado estos cuatro millones, pues 
dice: «claro, porque eso hipoteca el presupuesto del 
año 2014. Claro, si ponemos cuatro millones más al 
final del 2013, tenemos unas nóminas y eso hipoteca 
el presupuesto del 2014, cosa que nosotros le hemos 
dicho en numerosas ocasiones, se lo dijimos, le dijimos: 
no sé cuánto va a invertir; si usted invierte cuatro mi-
llones, tenga en cuenta que se incrementa la nómina 
de 2014 y, por lo tanto, tiene todos esos beneficiarios 
multiplicado por cada uno de los meses del 2014, des-
contando las bajas que se produzcan.
 Claro, ¿cuál ha sido la realidad? Que, incrementan-
do esos 1,4 millones en la nómina de enero de 2014, 
han abonado dos millones setecientos diez mil ocho-
cientos setenta y cuatro euros. Si ustedes multiplican 
esto por doce, da algo más de treinta y dos millones. 
Como lo que tenían en el presupuesto eran veintiocho 
y no estaban dispuestos a hacer ninguna modificación 
presupuestaria, pese a que hablamos de un derecho 
subjetivo, ¿qué ha ocurrido a lo largo de 2014? Pues lo 
que ha ocurrido en el 2014 ha sido que, mes a mes, lo 
que han tratado es de disminuir esa cantidad, y, como 
le digo, empezábamos con dos millones setecientos mil 
en enero, hemos ido bajando, un poquito en enero, 
febrero, marzo, abril..., hasta que en octubre ya eran 
dos millones cien; en noviembre, un millón novecientos, 
y en diciembre, un millón setecientos (son los datos que 
ustedes me han enviado). ¿Para qué? Para, al final del 
año, tener un gasto total de veintiocho millones seis-
cientos cincuenta y tres mil euros, un poquito más de 
los presupuestado.
 Claro, ¿qué ha ocurrido con esto, con esta reali-
dad? Pues lo que ha ocurrido es que ustedes lo que 
han hecho es no gestionar nada del ingreso aragonés 
de inserción. Desde enero de 2014 lo tenían hipote-
cado. Entonces, no solo no han invertido esos cuatro 
millones, sino que han tenido totalmente sin gestionar 
todo el año 2014.
 ¿Qué ocurre?, ¿cuál es la realidad que tienen en 
este momento? La realidad que tienen en este momento 
es que tienen más de cuatro mil solicitudes. Además de 
que tienen más de cuatro mil solicitudes encima de la 
mesa de algo, como le decía, tan básico, además, co-
mo tampoco tienen capacidad de gestión, no tienen di-
nero, pero tampoco tienen capacidad de gestión, tam-
poco tienen personal gestionando esto. ¿Qué ocurre? 
Pues que los expedientes que en este momento se están 
tramitando son los de julio de 2014, fíjese usted: desde 
julio hasta enero, personas para las que es el último 
recurso no tienen ninguna posibilidad de que tengan 
ese ingreso, que, como le digo, es como la sangre pa-
ra vivir. Pero es que, renovaciones, no están haciendo 
desde noviembre... De verdad, es una ineptitud y una 
incompetencia sumas. Por lo tanto, señor consejero, lo 
que yo le pregunto es qué van a hacer.
 Y otra cuestión que me preocupa mucho, que nos 
preocupa mucho: ¿va a seguir usted adelante con la 
modificación de la ley? ¿Ha escuchado usted a las enti-
dades, ha escuchado usted a los trabajadores sociales 
que trabajan con estas personas? ¿No va a ser usted 
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capaz, por lo menos, de hacer el esfuerzo de pedir 
que se paralice y no se apruebe en el Parlamento?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 A continuación, señor consejero, tiene su turno para 
la respuesta a la interpelante.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señora Broto, con todo el respeto, me duele que 
diga que no nos tomamos en serio este tema cuando 
solamente el hecho objetivo de que el presupuesto del 
2015 sean treinta millones demuestra bien a las cla-
ras que nos lo tomamos muy en serio, sobre todo de 
dónde venimos, teniendo en cuenta de dónde venimos, 
y usted sabe que, en las circunstancias del 2011, esa 
cantidad de 6,5 millones del presupuesto que ustedes 
consignaron era totalmente insuficiente, como luego se 
demostró.
 Y luego, cuando habla de justicia, creo que deber 
ser justa y reconocer el esfuerzo del Gobierno por prio-
rizar el ingreso aragonés de inserción. Sea justa, ya 
que habla de justicia, y reconózcalo.
 La interpelación también se ha convertido en deba-
te general sobre el IAI. Vamos a entrar en el debate 
general, pero voy a hacer alguna mención, voy a dar 
algunas pinceladas a lo que era objeto de la interpe-
lación, que era la integración social y laboral, que es, 
precisamente, el objetivo fundamental del ingreso ara-
gonés de inserción.
 Las prestaciones que supone son un vehículo para 
garantizar, junto con otras acciones, que determinadas 
personas con problemas de integración social o pro-
blemas de integración laboral solucionen esa proble-
mática y, por una vía o por otra, accedan, y creo que 
todos estamos de acuerdo con eso, lo antes posible a 
un empleo digno.
 Sabe, igual que sé yo, que con el comienzo de la 
crisis en 2007, aunque ustedes la reconocieron un po-
quito más tarde, se puso de manifiesto la aparición 
de nuevos perfiles: personas que, sin estar excluidas 
socialmente, estaban excluidas laboralmente y necesi-
taban una prestación para poder continuar el trabajo, 
el esfuerzo por conseguir un trabajo digno, dentro de 
la problemática que esto suponía entonces y también 
ahora, aunque un poquito menos.
 Como consecuencia de la crisis, se ha experimen-
tado un incremento muy importante tanto en la consig-
nación del ingreso aragonés de inserción como en el 
número de beneficiarios. En el caso del presupuesto, 
usted lo sabe, se ha pasado de 6,5 del 2010, 6,5 del 
2011, a treinta millones en el 2015, aunque los gastos 
fueron de 9,9 en el 2010, 15,1 en el 2011, veinte en el 
2012, veinticinco en el 2013, 28,7 en el 2014, y este 
año ya veremos, porque acabamos de empezar.
 He comentado que todo esto es consecuencia de 
una situación de crisis que, según todos los indicado-
res, está empezando a remontar, y está, por ejemplo, 
la tasa de desempleo, aunque todavía esto no se co-
rresponde con una disminución en el número de solici-
tudes en el ingreso aragonés de inserción, aunque hay 
que esperar que en el futuro sea así.
 Este incremento de solicitudes se debe fundamental-
mente a las personas a las que antes me he referido, a 

personas que han perdido sus ingresos y que deman-
dan inserción laboral, y no tanto una inserción social. 
Por eso, el proyecto de ley de IAI hace hincapié en 
esos dos itinerarios diferenciados, porque tienen que 
responder a dos problemáticas diferenciadas, aunque 
la solución última sea la misma, que es el empleo: in-
clusión social e inclusión laboral, que es, por cierto, el 
objeto de la interpelación. No voy a entrar en las dife-
rencias, que usted las sabe muy bien, pero la proble-
mática de partida es distinta y, ¿por qué no decirlo?, 
la empleabilidad de ambos colectivos, por diferentes 
circunstancias, sociales fundamentalmente, es diferen-
te, aunque digo que el objetivo es el mismo porque la 
solución a este problema, y usted lo sabe, es la obten-
ción de un empleo digno.
 Esta ley resalta, precisamente, la importancia de los 
dos itinerarios, cuestión que, por cierto, ya que habla 
de entidades, cuestión que, por cierto, valoran de ma-
nera muy importante los colectivos con los que hemos 
hablado, que nosotros también hablamos con colecti-
vos.
 Para desarrollar los acuerdos de inserción que reco-
ge la actual normativa, hace falta, por una parte, que 
haya un itinerario de inserción debidamente articula-
do y, por otra parte, un seguimiento del mismo. Eso, 
como usted sabe, es competencia de los trabajadores 
sociales, de los servicios sociales de base, fundamen-
talmente de los ayuntamientos. Lo que tiene que hacer 
el Gobierno es facilitar que los beneficiarios del IAI 
puedan diseñarse un itinerario de inserción, partan de 
donde partan, con un objetivo último, que he comen-
tado antes, que es el empleo. Pues bien, gracias a la 
colaboración del IASS con el Inaem, se han articulado 
una serie de actividades de formación para generar 
empleabilidad, fundamentalmente, en colectivos con 
problemas de partida de inclusión social, que creo que 
usted compartirá conmigo que son los que tienen más 
carencia, precisamente, de estas habilidades de em-
pleabilidad.
 Los destinatarios, fundamentalmente, han sido, son 
y serán, porque todavía no ha terminado el programa, 
beneficiarios del IAI en alta en desempleo, que es una 
obligación, que no hayan recibido ningún servicio del 
Inaem en los últimos seis meses, con un temario funda-
mentalmente basado en mejorar la motivación, técnica 
de búsqueda de empleo, presentación a entrevistas, 
búsqueda de empleo a través de Internet y confección 
de currículum. Hablamos en una ocasión, en relación 
con una pregunta parlamentaria, de esta cuestión; le 
doy como dato añadido que ya se ha hecho una se-
sión más, que finalizó el otro día, con lo cual ya son 
seiscientas nueve las personas que han participado, 
pero continúan ahora, en febrero, continuarán en mar-
zo y, seguramente, en función de la demanda, hasta 
junio, lo que hemos previsto con el Inaem.
 Además de esto, hay otras actuaciones que voy a 
señalar brevemente, que tampoco hay que dejar de 
lado, que tienen que ver con lo mismo, con el mismo 
objetivo, aunque utilizan vías diferentes. Por ejemplo, 
el Programa de innovación para la inclusión social, 
que se creó en 2009, como usted sabe, financiado por 
el Fondo Social Europeo, donde también hay colabo-
ración entre el IASS y el Inaem, que tiene por objeto 
asegurar al máximo, en relación con las personas en 
riesgo de pobreza y exclusión social, unas mínimas 
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oportunidades, un desarrollo mínimo de sus capaci-
dades y, a partir de ahí, sus recursos económicos. En 
total, se han financiado en todo este tiempo ciento cua-
renta programas, y en los cinco años han participado 
veinticuatro mil ciento setenta y siete personas, de las 
cuales un 56% son hombres y un 44%, mujeres. Para el 
2015 hay un presupuesto de 2,5 millones, de los cuales 
2,3 son del IASS y doscientos cincuenta mil, del Inaem.
 El Inaem, porque esta pregunta tiene que ver tam-
bién con actuaciones del Inaem, tiene también sus ac-
tuaciones específicas en relación con colectivos con 
dificultades de acceso al mercado laboral, que son de 
los que estamos hablando, dentro del programa gene-
ral de políticas activas de empleo y del plan general 
anual de políticas de empleo, que tiene, como usted 
sabe, varios objetivos, entre los que quiero destacar: 
desempleo juvenil, incremento de la empleabilidad (de 
lo que estamos hablando), apoyo a emprendedores, 
colaboración público-privada para realizar mecanis-
mos de búsqueda de empleo y medidas dirigidas a co-
lectivos específicos, donde se encuentra, por ejemplo, 
la discapacidad.
 En concreto, en referencia a estos colectivos, que 
son los más vulnerables, los que tienen más problemas 
de acceso al mercado laboral, con mayores dificulta-
des en términos de empleabilidad, hay actuaciones 
dirigidas a personas con discapacidad: por ejemplo, 
en relación con el empleo ordinario por cuenta propia 
(que está recogido en el Decreto 85/2014), en contra-
tación indefinida de trabajadores con discapacidad, 
en contratación temporal de fomento de empleo de tra-
bajadores con discapacidad y en el empleo por cuenta 
propia de trabajadores con discapacidad, con unas 
subvenciones por contratación variables, que oscilan 
entre los seis mil euros y los siete mil doscientos, y unas 
consignaciones diferentes para cada una de estas lí-
neas, que luego englobaré en una cifra total.
 Hay otras actuaciones en relación con la incorpo-
ración de estas personas a cooperativas y sociedades 
laborales, con seis mil euros por incorporación de dis-
capacitados y siete mil doscientos si es mujer.
 Hay actuaciones en relación con el empleo prote-
gido en centros especiales de empleo, que usted sabe 
que, por una parte, conllevan una subvención del 50% 
en los costes salariales de los mil ochocientos trabaja-
dores que están ahora trabajando en estos centros, y, 
junto con otras actuaciones, suponen 9,6 millones de 
euros.
 Y por último, actuaciones dirigidas a personas en 
riesgo de exclusión, no solamente discapacidad, a tra-
vés de las empresas de inserción, que tienen que estar 
debidamente calificadas por el Inaem, con el objetivo 
de integrar y formar sociolaboralmente a personas en 
situación de exclusión por diferentes causas, ayudán-
doles en el tránsito a un empleo ordinario. Hay una 
convocatoria cada año, que este año va a suponer 
unos quinientos setenta y seis mil euros.
 En total, sumando todo lo que podíamos decir que 
es actuación del Gobierno, compartida en algunos 
casos, individualizada en algunos, entre el IASS y el 
Inaem, dirigidas a lo que se puede llamar incluso in-
serción laboral, son 43,4 millones de euros. Esa es la 
realidad de lo que estamos haciendo entre el departa-
mento y el Departamento de Economía.

 Vuelo a incidir en lo que he comentado: tenemos 
que ser capaces de responder en cada momento a la 
realidad cambiante que se plantea en la reforma del 
IAI; la reforma del IAI, precisamente, tiene ese objetivo.
 Y, por cierto, le quiero decir que, cuando se ana-
liza una ley y cuando se plantea una modificación, 
nosotros también hablamos con entidades, y le quiero 
informar de que las entidades, que están dispuestas a 
escuchar —hay que venir con cierta predisposición co-
mo usted lo sabe—, entienden muchas de las modifica-
ciones, muchas de las medidas que están incorporadas 
a este documento...

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ..., y, de hecho, ha sido 
así, hasta el punto de que muchas de las cuestiones 
que han planteado han supuesto modificaciones en el 
texto original que han sido asumidas, de entrada, por 
el equipo de Gobierno.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Broto, puede replicar al señor consejero. 
Cuenta para ello con cinco minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias.
 Señor consejero, imagínese usted que es una perso-
na de las que tienen derecho al IAI desde julio, que no 
se ha tramitado su solicitud, que le pregunta por ella y 
que le contesta lo que me ha contestado usted esta ma-
ñana. Pues la verdad es que va a decir: este señor no 
sé qué me ha dicho, este consejero, pero, desde luego, 
no me ha contestado a mi pregunta, que es lo que yo 
le he preguntado.
 Yo lo que le he venido a preguntar, y han sido pre-
guntas muy concretas, es: ¿qué pasa con esta gente? 
¿Por qué ha ahogado la gestión del IAI? ¿Qué presu-
puesto tiene?
 Claro, y, entonces, dice usted: «es que me duele 
que me diga que tengo el corazón de piedra». ¡Pero 
si es que el que tiene la capacidad para modificar eso 
es usted! El que es consejero de Servicios Sociales y 
tiene la gestión y la capacidad de cambiar las cosas 
es usted.
 Y no me ha contestado nada de lo que le he pre-
guntado. ¿Qué ha pasado con el tema del Plan Impul-
so? ¿Qué ha pasado con el ahogo que ha habido en 
la gestión en 2014 del IAI?, que el 2015 lleva el mismo 
camino, porque, claro, como tienen hipotecado desde 
el mes de enero el presupuesto, pues ya no se puede 
avanzar nada. Y eso es lo que está ocurriendo, señor 
consejero.
 Claro, luego me habla de nuevos perfiles, que 
es verdad, que yo se lo reconozco que hay nuevos 
perfiles, pero lo primero que tiene que haber es pre-
supuesto, y para esos nuevos perfiles a lo mejor hay 
que plantear otras cosas. Nosotros hemos traído a este 
Parlamento una ley de renta básica que ni siquiera se 
permitió que se debatiera.
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 ¿Y cuál es el problema? El problema es, se lo vuelvo 
a decir, que usted y su Gobierno no creen que esto es 
un derecho subjetivo, un derecho que tienen los ciu-
dadanos, y ese es el problema fundamental, ¡que no 
lo entienden! ¿Hemos subido el presupuesto? Pues sí, 
porque hay más personas con necesidades y lo tienen 
que subir para todas aquellas personas que tengan 
derecho a la prestación, y esa es la dificultad que tene-
mos.
 Mire, yo le pedía... Y usted me dice que habla con 
las entidades; nosotros también, nosotros también, y le 
puedo decir que están muy preocupadas, muy preocu-
padas, por una razón: porque sobre la modificación 
que plantean del IAI, la modificación de la ley, puede 
usted contarnos aquí lo que quiera. Fíjese, cuando ha-
blaba de esos planes para la búsqueda de empleo..., 
¡pero si es que en la pregunta que me contestó en el 
mes de diciembre me decía que había veintitrés per-
sonas que habían logrado empleo, fíjese, de siete mil 
doscientos noventa y cuatro beneficiarios más todos los 
que están esperando la prestación!
 Usted tiene una capacidad que a mí, desde luego, 
me impresiona: aquí ahora la culpa la tienen los ayun-
tamientos. Fíjese, por una parte les quitan las compe-
tencias y luego tienen la responsabilidad. «El Inaem...», 
que no, que le estoy hablando, le estoy preguntando a 
usted, al consejero de Servicios Sociales, que es quien 
tiene que gestionar esto.
 Y le digo, se lo pido: retire esta modificación de la 
ley, díganos que va a gestionar el presupuesto, que 
va a haber presupuesto para las personas que tienen 
derecho y retire esta ley. Porque, mire, habrán hecho 
algunas modificación y algunas las hemos aprobado, 
pero lo fundamental, lo que han modificado es, por 
una parte, han modificado para que haya menos per-
sonas con derechos, pero, lo fundamental, para que 
esto deje de ser un derecho subjetivo y esté condicio-
nado a la disponibilidad presupuestaria. Y esto, señor 
consejero, no se lo podemos permitir, y se lo pedimos 
que haga el último esfuerzo.
 Mire, usted ha sido muy útil y muy productivo para 
la presidenta: ha logrado, desde luego, disminuir los 
beneficiarios, disminuir el presupuesto. Y ahora le pe-
dimos en nombre de los aragoneses y en nombre de 
las entidades que haga un esfuerzo y retire... Y es que 
les queda muy poco; por lo menos, no vuelva a meter 
la pata otra vez. No aprueben esta ley.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Y ya para terminar este punto del orden del día, 
señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Tiene razón, señora Broto, me he olvidado de co-
mentarle, de darle información sobre la pregunta que 
me ha hecho en relación con el Plan Impulso. Lo tenía 
aquí apuntado y se me ha pasado.
 Efectivamente, eran cuatro millones consignados en 
el Plan Impulso al IAI, y se destinaron al mismo 1,4. ¿Y 
sabe por qué no se pudo destinar más? Porque se dejó 
el contador a cero; todas las solicitudes autorizadas 
se dieron de alta, se dejó el contador a cero... Bueno, 

pues demuestre que es mentira. Yo le digo que es ver-
dad, se dejó el contador a cero.
 Dice que tiene que haber presupuesto. Efectivamen-
te, tiene que haber presupuesto. Hemos demostrado 
en el transcurso de estos cuatro años que el problema 
era, precisamente, el presupuesto, lo cual no quiere 
decir que reconozca que el presupuesto es suficiente, 
porque, para esto y para otras cosas, evidentemente, 
cualquier presupuesto que se consigne se demuestra 
insuficiente. Pero no me negará que la situación actual 
no dista mucho de la que había en 2011, y que 6,5 
millones frente a 30 son dos cifras incomparables; no 
me lo negará. Por eso me hace gracia que sea preci-
samente usted la que me plantee estas cuestiones; lo 
entendería en el caso de otros grupos de la oposición, 
pero no que sea usted la que me lo dice.
 Y me lo relaciona con que no creemos que es un 
derecho objetivo. ¡Pues aplíquese el cuento! Si no cree-
mos que es un derecho subjetivo con treinta millones, 
imagínense ustedes lo que creían respecto a lo mismo 
cuando consignaban 6,5, y sabe perfectamente que 
al día siguiente de asumir la consejería tuvimos que 
incrementar el presupuesto hasta quince millones para 
llegar a fin de año. Eso es creer que es un derecho 
subjetivo, ¿verdad, señora Broto?
 Dicen que las entidades están preocupadas por la 
ley. Yo, como he dicho, también hablo con las entida-
des, mis colaboradores hablan mucho con las entida-
des, se está trabajando codo con codo con las entida-
des. Y aún le digo más: se está empezando a trabajar 
ya incluso en el reglamento con las entidades, incluso 
en el reglamento con las entidades.
 Y la pregunta que yo le haría es si están preocu-
padas por el texto aquellas con las que habla usted 
o si son ustedes las que les preocupan, dándoles de-
terminadas informaciones debidamente orientadas al 
respecto, porque le puedo asegurar que, cuando ha-
blamos con ellas y les explicamos las razones de las 
modificaciones, lo entienden en seguida, tanto lo de la 
edad como lo del control como la homogeneización, 
etcétera.
 Y, por cierto, la ley sigue reconociendo el derecho 
subjetivo, el proyecto sigue reconociendo el derecho 
subjetivo.
 Vamos a ver, ha dicho una cosa que la repite per-
manentemente y que me gustaría que aclarara y que 
diera datos: ¿en qué se basa en concreto para decir 
que el objetivo de la nueva ley es que haya menos 
beneficiarios? Dígame en qué se basa.
 Habla de los jóvenes. Le pongo un ejemplo, y esta 
misma conversación la hemos tenido con multitud de 
entidades que han podido venir, incluso, preocupadas 
con el asunto, y entienden perfectamente que es más 
lógico establecer una edad de veinticinco años y, a la 
vez, establecer tantas cuantas excepciones sean nece-
sarias que hacerlo al revés, que establecerlo en diecio-
cho para todo el mundo, y lo entienden como lógico. Y 
estamos dispuestos, y así creo que lo estamos demos-
trando, a introducir tantas cuantas excepciones sean 
necesarias para personas que estén entre dieciocho y 
veinticinco años, y digo que lo estamos demostrando. 
Creo que es bastante más coherente, y se lo pongo co-
mo ejemplo. Y además, usted sabe, porque ahí están 
los números, que, en el caso de aplicar tajantemente 
la norma sin ninguna excepción, el efecto, siendo im-
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portante, porque estamos hablando de personas, no 
es del calibre que ustedes han llegado a comentar pú-
blicamente y que trasladan a las entidades, ni mucho 
menos es de ese calibre.
 En definitiva, no tiene ni mucho menos este objetivo, 
y luego los datos lo demostrarán. El objetivo de esta ley 
es, lo he dicho muchas veces, que cobren el IAI, que 
estén en los itinerarios de inserción que conlleven, si 
Dios quiere, al empleo a aquellas personas que más lo 
necesiten, ni más ni menos. Y por eso son todas y cada 
una de las modificaciones.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Vamos a pasar al turno de preguntas. Han sido re-
tiradas dos, que corresponden en el orden del día a la 
número veintinueve y la número treinta y uno.
 Comenzamos. La primera pregunta: pregunta relati-
va a garantizar los equipamientos educativos públicos 
suficientes en Parque Venecia, formulada a la conseje-
ra de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el 
diputado señor Barrena Salces.
 Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 6/15, relativa a 
garantizar equipamientos educa-
tivos públicos suficientes en Par-
que Venecia.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué medidas tiene previsto 
adoptar su departamento para garantizar los suficien-
tes equipamientos educativos públicos en el barrio de 
Parque Venecia de Zaragoza y asegurar la escolariza-
ción de niños y niñas en su propio barrio?

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Barrena, a esta pregunta tengo que responder 
con dos cosas.
 En primer lugar, en el corto plazo, que, evidente-
mente, Parque Venecia se encuentra en la zona de 
escolarización número cinco, y, por lo tanto, se garan-
tizará la escolarización de los alumnos dentro de su 
zona.
 Y en el medio plazo, que es evidente que es una de 
las zonas que expansión de Zaragoza, que deberá in-
cluirse en el Plan de infraestructuras 2016-2020, como 
ya se les ha informado a los padres.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señor Barrena, su turno de réplica.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, veo que, como en tantas otras 
ocasiones, usted no acepta el término «barrio», se re-
mite a la «zona».

 Ya sé el debate que está sin resolver del tema de las 
zonas, la zonificación y todo lo demás.
 Sé, por otra parte, que en la zona cinco de la cual 
usted habla algunos de los centros han sido objeto 
también aquí de iniciativas en esta Cámara y se han 
resuelto (el Ramón Sainz de Varanda y demás), pero 
se ha resuelto de una manera muy muy provisional y 
muy muy ajustada, y en estos momentos yo creo que es 
insuficiente la respuesta que usted da, sobre todo la del 
corto plazo. Porque el corto plazo, como usted sabe, 
va a empezar muy pronto, cuando otra vez se abra 
el proceso de escolarización, van a estar los mismos 
problemas. Tenemos conocimiento de la reunión que 
usted mantuvo con las AMPA y con las asociaciones de 
vecinos en respuesta a esas casi doce mil firmas que 
habían recogido desde la inquietud y desde la preocu-
pación, en estos momentos, por la premura que tiene 
que ver con plazas escolares públicas de educación 
infantil, pero yo creo que a usted no se le escapa, igual 
que no se me escapa a mí, igual que pasa en otros 
barrios, que de lo que al final estamos hablando es de 
la falta de equipamientos educativos suficientes desde 
lo público para atender y resolver esa demanda.
 Yo sé que usted, ahora mismo, no puede compro-
meterse a que va a haber un colegio en el mes de 
septiembre, ¡faltaría más!, eso ya lo sabemos, pero yo 
sí que creo que, al menos, usted hoy debería asumir 
algunos compromisos, los que puede hacer todavía en 
los meses que les quedan de gobierno todavía.
 Uno de ellos, evidentemente, es que creo que po-
dría usted comprometerse a tener resuelto y despeja-
do con el Ayuntamiento de Zaragoza cuál va a ser la 
parcela que al final se destine. Eso, yo creo que es un 
trámite que se puede y se debe hacer, y entiendo que, 
al menos, ese compromiso sería.
 Una segunda parte, que creo que también puede 
asumir usted ahora, es negociar, comprometerse a ne-
gociar con las familias qué solución va a dar a la es-
colarización de los niños y las niñas, más allá de eso 
tan genérico de que «no se preocupen, que en la zona 
algo habrá», ¿no? Sabe usted cómo incide eso en el 
nivel de socialización de los niños y las niñas, en la 
conciliación de la vida laboral y familiar..., todas esa 
serie de cuestiones. Entonces, nos parece que, siendo 
consciente de la realidad y puesto que ya ha tenido 
una reunión con ellos, podía, al menos, eso.
 Y la tercera es verdad que a usted ya se le escapa, 
porque tiene que hablar de un plan de equipamiento 
de infraestructuras, y eso, bueno, pues el Gobierno que 
los ciudadanos elijan en mayo, será su obligación.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Barrena, la primera cosa que le tengo que decir 
es que la reunión con las familias estaba fijada la fe-
cha antes de la recogida de firmas, no fue consecuen-
cia de ello. Al menos, esto que quede claro.
 En segundo lugar, lo que hemos hecho es estudiar 
la situación actual. El presente curso hay escolariza-
dos treinta niños de Parque Venecia; el 41% de ellos, 
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por decisión de las familias, están en Romareda, en los 
centros de Romareda, y solo tres en el Sainz de Varan-
da, que es el colegio que está a menos de un kilómetro 
de Parque Venecia.
 Hemos hecho ya la previsión de estudios, teniendo 
en cuenta los datos del ayuntamiento, de cuántos alum-
nos van a escolarizarse el próximo curso: sesenta. Por 
lo tanto, sabemos, pero también hemos visto, cuáles 
son las preferencias de las familias. Por eso les decía 
que en esta zona ya hemos hecho un estudio de la 
oferta: la previsión de escolarización en zona 5 es de 
dos mil ciento cincuenta alumnos, y la oferta de plazas 
prevista es de dos mil quinientas en la zona 5. Por lo 
tanto, podemos volver al debate del barrio o de la 
zona, pero, evidentemente, estamos en ello, en la pla-
nificación, y en estos momentos ya puedo garantizar 
que la oferta de plazas es superior a la previsión de 
alumnos en la zona.
 Me decía lo de la parcela. En estos momentos se 
está estudiando la posibilidad de tres parcelas distintas 
que hay, para valorarlo, y estamos intentando avanzar 
en ello. Pero no se le escapa que, evidentemente, la 
cesión de la parcela ya tiene un coste en sí mismo para 
el propio departamento, de lo que es el acondiciona-
miento del solar. Por lo tanto, estamos trabajando en 
ello.
 ¿Negociar con las familias la situación? Hemos 
hablado con ellas, se ha hablado y se habla desde 
las direcciones provinciales, pero ya sabemos cuántos 
alumnos hay, y, evidentemente, intentaremos reforzar 
la oferta, pero ya le digo: el centro más próximo, si nos 
atenemos a proximidad, es el Sainz de Varanda, y en 
el curso actual solo hay tres alumnos escolarizados, 
y el 41% de los alumnos han preferido optar por los 
centros de Romareda. Seguiremos con la oferta.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa a infraestruc-
turas educativas con cargo al Plan Impulso, formulada 
a la consejera de Educación por la diputada señora 
Pérez.
 Señora Pérez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 77/15, relativa a 
infraestructuras educativas con 
cargo al Plan Impulso.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señora consejera, ¿qué infraestructuras educativas 
ha realizado el Departamento de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte con cargo al Plan Impulso?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Como bien sabe, el Plan Impulso, en lo que afecta a 
Educación, tenía dos partes. La referida a infraestruc-
turas ha servido, básicamente, para dos cosas: una, 
para poder liberar compromiso de gasto de infraestruc-

turas que estaban con Zaragoza Vivienda, se han in-
vertido ocho millones en adelantar a Zaragoza Vivien-
da el pago de los colegios Monzón 3, Miralbueno 2 
y Novallas, y, además, permitió el Plan Impulso incluir 
infraestructuras que en aquel momento no estaban in-
cluidas en el plan, como son la ampliación de Rosales 
del Canal, lo que son ya los inicios de los trámites del 
instituto de La Puebla de Alfindén y también del cole-
gio Zaragoza Sur, aparte de poder actuar con obras 
menores en otros centros de la comunidad.

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias.
 Señora consejera, bastantes dudas y contradiccio-
nes, si esta diputada no ha entendido mal. Tendrá la 
oportunidad de aclararlo.
 Dice usted ocho millones —me ha parecido que ha 
dicho—;había quince millones previstos inicialmente en 
el Plan Impulso, la Cámara de Cuentas dice que se 
han gastado cinco millones de euros, y usted me está 
hablando de infraestructuras educativas, de proyec-
tos que se incluyen en el presupuesto de este año, del 
2015, no del pasado. Por tanto, yo creo que es impor-
tante, en aras de la transparencia, en aras de saber 
la oposición fundamentalmente y sobre todo para que 
la ciudadanía conozca cómo se gestiona el dinero y 
en qué, yo creo que sería bueno que nos clarificara y 
que nos diera a los grupos de la oposición, pormeno-
rizadamente, cómo se ha invertido el dinero del Plan 
Impulso.
 Usted dice que ha incluido nuevas acciones. Podía-
mos escuchar esta mañana, en un medio de comunica-
ción, seguramente a respuesta de la iniciativa de ayer, 
que se iban a hacer, fundamentalmente para solucio-
nar la escolarización en la zona izquierda, la margen 
izquierda de la ciudad de Zaragoza, que había dos 
institutos que se iban a poner en marcha, que era, el 
instituto de La Puebla de Alfindén y el de Villanueva de 
Gállego, que iban a resolver. ¿Pero cuándo, señora 
consejera? En La Puebla de Alfindén, están haciendo 
ustedes una previsión para tener ese instituto el 2017-
2018. ¿Y Villanueva de Gállego? ¡Si no tiene ni una 
partida en el presupuesto! ¿Cuándo van a hacerlo?
 Es decir, hablan siempre con una ligereza en los 
tiempos que, francamente, cuando hay una presión evi-
dente demográfica, eso no es una solución inmediata, 
que es lo que ustedes tienen que afrontar
 Y luego, señora consejera, cuando habla usted..., 
evidentemente, el Plan de infraestructuras del Gobier-
no, el Plan Impulso, si se hubiese invertido realmente en 
las infraestructuras, resuelve el problema de escolariza-
ción. Y cuando usted habla de que hemos cambiado 
las zonas o la unidad de escolarización (en lugar de 
zonas, barrios), no: el barrio es un criterio, un criterio 
que es de sentido común. Yo creo que usted también 
comparte, si no es que ustedes siguen apostando, co-
mo otras comunidades autónomas, por la zona única, 
en aras de esa libertad de elección de centro y tener 
un amplio abanico de posibilidades las familias; si no 
están intentando poner la zona única, que, para noso-
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tros, sería nefasto y un despropósito en la ciudad de 
Zaragoza. Pero, si no, el barrio es un criterio.
 Y a mí me gustaría, señora consejera, que, ya que 
ha anunciado usted que les va a dar la posibilidad al 
Cándido Domingo y al Tío Jorge —no lo sé— de optar 
por el Pilar Lorengar, que lo asegure aquí públicamen-
te, porque hubiese sido muy sencillo, de verdad, el pri-
mer día que usted escuchó esas quejas o que le llegó 
de la Junta de Distrito...

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... —concluyo, señora presidenta— una solicitud 
diciendo que paralizara ese proceso de adscripción, 
haber levantado el teléfono a la propia concejala que 
dirigió ese escrito, diciéndole que estaban equivoca-
dos y que tenían garantizada la adscripción en el Pilar 
Lorengar.
 Yo creo que tiene la oportunidad para aclararlo.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, nos hemos ido del Plan Impulso a otra 
cosa, pero le contestaré gustosa.
 Pero, por acabar con el tema del Plan Impulso, evi-
dentemente, en materia de infraestructuras, el dinero 
del Plan Impulso se incorpora al Plan de infraestructu-
ras 2012-2015, que es un plurianual. Y, evidentemente, 
ese dinero, lo que le he dicho es que sirve para libe-
rar intereses, para aligerar gasto comprometido con 
Zaragoza Vivienda de infraestructuras que se estaban 
haciendo y que se han ido adelantando y, además, 
para incluir más infraestructuras, que son las que le he 
dicho, además de hacer obras de mejora en algunos 
centros.
 En segundo lugar, volvemos al tema de barrio y es-
colarización y zona. El barrio, dentro de lo que son las 
zonas de escolarización, está favorecido por el criterio 
de proximidad, evidentemente, pero, evidentemente, 
la unidad de escolarización es la zona y la preferen-
cia es la proximidad, y por eso tiene más puntuación 
la proximidad. Pero hay que tener en cuenta que, en 
las zonas de expansión demográfica, a veces es difícil 
que las infraestructuras vayan al mismo ritmo que la 
expansión, aparte de la pérdida de unidades en otros 
centros, pero en eso se está trabajando y se está pro-
gramando. No hay ninguna intención, ni la habido ni 
la hay en estos momentos, de hablar de zona única.
 Y con el tema de la adscripción de alumnos a ins-
titutos, en la zona del Rabal, barrio Jesús, es decir, lo 
que llamaríamos el Arrabal o el distrito del Rabal, el 
Cándido Domingo tenía adscripción al Pedro de Luna, 
la primera; la segunda, a la Azucarera, y la tercera, al 
Pilar Lorengar; en los dos últimos procesos, los alumnos 
que pedían el Pilar Lorengar eran el 0,02%. Por lo tan-
to, se pensó en darles otra opción en otro centro que 
está más lejano, pero eso no quiere decir que tengan 
que ir al Ramón y Cajal. Tío Jorge tiene las mismas 
adscripciones que tenía, no se les han modificado. Por 

lo tanto, tenía el Pedro de Luna y Azucarera, y son las 
dos mismas que tienen, no se les ha suprimido ninguna.
 Y, esta mañana, lo que he dicho es que si el proble-
ma es el de este 0,02% de familias que pueden optar 
al Pilar Lorengar, yo no tengo ningún inconveniente en 
no suprimir el Pilar Lorengar, y así lo haremos.
 Pero, verdaderamente, la readscripción se hace 
para ampliar posibilidades, teniendo en cuenta que, 
en secundaria y en bachillerato, la oferta también es 
importante.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la implantación de la LOMCE 
para el curso 2015-2016, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada señora Pérez.
 Señora Pérez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 79/15, relativa 
a la implantación de la LOMCE 
para el curso 2015-2016.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 ¿Cuánto dinero va a suponer la implantación de la 
LOMCE para el curso 2015-2016?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
El coste fundamental que se prevé para el curso 2015-
2016 es por la implantación del segundo curso de la 
formación profesional básica, porque ya no es que ha-
ya aumento de oferta, es que, como los programas de 
cualificación profesional inicial solo eran de un año 
en esta comunidad autónoma, hay que montar todos 
los segundos años. Y la previsión del coste es de unos 
diez millones de euros, que quedan incluidos dentro 
de lo que es ese convenio que ya está firmado con el 
ministerio, que son algo más de veintiséis millones de 
euros para el total de los años de implantación.

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Bien, decía esta mañana que nosotros habíamos 
estado desde el primer momento oponiéndonos a la 
LOMCE, y es evidente, porque entendemos que no 
resuelve eso que... Además, usted ha sido hábil polí-
ticamente, como lo es, pero ha dicho que, como nos 
oponíamos a la LOMCE, nos oponíamos a que se me-
joraran cosas que caben, en las que hay margen de 
mejora, es decir, que estábamos de la baja excelencia 
de los alumnos —que, por cierto, yo creo que ha sido 
un poco desafortunada, porque se puede malinterpre-
tar esa expresión— o al fracaso escolar o —ha dicho 
usted— al abandono escolar, que, por cierto, ha dicho 
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que se ha reducido, y es verdad, pero usted sabe per-
fectamente por qué: la crisis económica ha hecho..., 
bueno, de la necesidad, virtud, y la crisis económica 
ha hecho que regresen muchos de los alumnos que 
abandonaron sus estudios por un empleo fácil y un 
sueldo fácil, que regresen al sistema educativo.
 No obstante, dicho eso, señora consejera, creemos 
que en este momento la educación, en una situación 
de crisis económica, que tenemos en Aragón el triste 
honor de ser los líderes en recortes en educación, se-
guimos siendo en este ejercicio presupuestario la única 
comunidad autónoma que sigue bajando en educa-
ción y en sanidad, la única comunidad autónoma, el 
resto de las comunidades autónomas han subido una 
medida de un 2%... Bueno, pues hay muchas priorida-
des, señora consejera, para invertir esos diez millones 
que ha dicho usted o esos veintiséis millones de euros 
que va a suponer la implantación de la LOMCE, mu-
chas prioridades en profesorado, en becas, en servi-
cios complementarios, en infraestructuras educativas..., 
y podríamos seguir, sin ninguna duda.
 Hay comunidades autónomas que han optado por 
dejarla en suspenso. ¿Por qué? Porque sabe perfecta-
mente que esa ley tiene fecha de caducidad. Todos los 
grupos parlamentarios que tienen representación en el 
Parlamento español se han comprometido por escrito 
a derogar esa ley cuando el Partido Popular pierda 
la mayoría, pero tenemos también el consenso de la 
comunidad educativa (de las familias, de los padres, 
de las madres, del profesorado, de los alumnos...), es 
decir, están ustedes yendo en contra de todos.
 Nos parece desaprovechar y malgastar, señora 
consejera, diez millones de euros, pero usted ha dicho 
para la formación profesional básica. Pero yo le hago 
una pregunta: ¿quién va a pagar las reválidas?, ¿quién 
va a pagar las pruebas extraordinarias? Porque me 
temo, señora consejera, que en esa enmienda que us-
ted —que, además, le critiqué— malinterpretó y utilizó, 
en esa enmienda que hicimos para la Universidad de 
Zaragoza, para ese millón y medio —que, por cierto, 
vamos a hacerle preguntas en breve para ver cómo 
está el seguimiento de esa incorporación—, que usted 
dijo que se estaba quitando dinero para no sé qué..., 
bueno, pues estábamos quitando dinero para trabajos 
externos, y creo que una parte iba para pagar esas 
pruebas extraordinarias, que le van a suponer un pico 
también a esta comunidad autónoma.
 Por lo tanto, yo creo que tiene la oportunidad de 
decir, señora consejera, quién va a pagar las reváli-
das, que están valoradas —termino, presidenta— en 
más de cien millones de euros en el conjunto del país, 
pero que no sabemos todavía, en una imposición de la 
LOMCE, quién las va a pagar. Díganos, esta mañana 
tiene la oportunidad de decirnos cuánto le va a tocar a 
Aragón.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, la pregunta era para ver cuánto iba a 
costar la LOMCE el curso que viene, y le he dicho que, 
mayoritariamente, el mayor coste es el de formación 

profesional básica, y que la previsión que tenemos pa-
ra el año que viene, no solo para la formación profe-
sional básica, pero es lo más, es de diez millones de 
euros lo que va a costar.
 En segundo lugar, ninguna comunidad autónoma, 
abierta y claramente, ha dicho que no aplique la LOM-
CE. Cataluña lo está haciendo a su manera y Anda-
lucía, a su manera, pero es muy curioso: todas esas 
comunidades autónomas han pedido los fondos para 
financiar la aplicación de la LOMCE. Y además, los 
fondos para la LOMCE, el convenio para la LOMCE es 
finalista, es para pagar lo que cuesta, y se tiene que 
justificar. Por lo tanto, evidentemente, algo deben de 
estar haciendo.
 En tercer lugar, y permítame que se lo matice, no 
hay reválidas, hay evaluaciones. Y las evaluaciones de 
este año, que son las de tercero de secundaria, son las 
equivalentes que se hacían en cuarto de secundaria de 
carácter diagnóstico [rumores], exactamente lo mismo, 
en lugar de tercero, en cuarto. En bachillerato no hay 
evaluaciones este año, señora Pérez; este año, la única 
evaluación que hay es la evaluación de tercero de se-
cundaria, en lugar de la de cuarto de secundaria.
 Evidentemente, el coste de evaluaciones futuras vie-
ne también dentro de lo que es el presupuesto de la 
LOMCE, en lo que van a ser las que corresponden al 
ministerio.
 Y evidentemente, si me pregunta por la universidad, 
eso ya no es competencia mía, es competencia de Ha-
cienda. El millón y medio se ha incorporado a lo que 
es el presupuesto de universidad, y el fondo de com-
pensación, abierto está. Pero lo que sí es cierto es que 
esto ha afectado a otras partidas, y en estos momentos 
estoy solucionando, precisamente, esas partidas, que 
también son necesarias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa al colapso y saturación en el servi-
cio de urgencias del hospital Miguel Servet de Zarago-
za, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia por la diputada de Chunta Aragonesista 
señora Martínez Romances.
 Señora Martínez, puede formular la pregunta

Pregunta núm. 25/15, relativa al 
colapso y saturación en el servi-
cio de urgencias del hospital Mi-
guel Servet de Zaragoza.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿cuáles son las razones que le han 
llevado a usted, al señor consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia, a declarar a los medios de comu-
nicación que la saturación y el colapso del servicio de 
urgencias del hospital Miguel Servet sufridos durante 
el mes de enero de 2015 son debidos a los excesos 
navideños?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 Señor consejero, puede responder.
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 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Martínez, con todo el respeto, creo que us-
ted ni escuchó la pregunta que me hizo el medio de 
comunicación ni, por supuesto, escuchó la totalidad de 
mi respuesta, porque ni me refería al Servet ni me re-
fería al conjunto del mes de enero, sino a unas fechas 
concretas, justo las posteriores a la finalización de las 
fiestas navideñas, ni exclusivamente, entre las razones, 
señalaba la cuestión que motiva su pregunta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Martínez, su réplica.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, normalmente, no suelo acompa-
ñarle a todos los sitios donde le hacen las preguntas. 
Esto es lo que viene en los medios de comunicación, 
mire los periódicos de esas fechas y verá que es lo 
que dicen los medios de comunicación, y flaco favor le 
están haciendo a usted con esas declaraciones, que, 
por otro lado, no he visto en ningún sitio que se hayan 
rectificado o que hayan modificado lo que la ciudada-
nía recibió.
 Bueno, pues claro, cuando leímos estas declaracio-
nes que los medios de comunicación recogieron de us-
tedes, la verdad es que yo pensaba que usted había 
mirado o que le habían pasado un estadillo con los 
diagnósticos de los enfermos que iban al servicio de 
urgencias, pues yo qué sé, por afecciones estomacales 
o por ataques de ácido úrico o alguna cosa así.
 Dicho esto, ahora el problema de la saturación de 
urgencias es por la gripe. Eso, bueno, pues es verdad, 
ahora hay un pico de la gripe, que todos los años los 
epidemiólogos calculan más o menos en qué fechas va 
a venir, qué cepa va a atacar más y todas esas cosas 
que yo no le voy a decir a usted aquí, y usted siempre 
busca excusas para no asumir parte de la nefasta ges-
tión que se está llevando a cabo.
 Y también tiene la costumbre de decir que los pa-
cientes hacen un mal uso de los servicios de urgencias. 
Pues probablemente no se haga el buen uso que se de-
bería hacer de los servicios de urgencias; de hecho, el 
24 de febrero, el Justicia de Aragón va a comparecer 
en esta casa, que quizá sería bueno que usted también 
le escuchara, para explicarnos el informe que han he-
cho desde distintos organismos equivalentes al Justicia 
a nivel español sobre los servicios de urgencias.
 La situación actual, señor consejero, es que hoy no 
ha variado casi en nada, después de más de un mes 
desde que empezó la saturación de urgencias, no han 
variado casi nada los servicios de urgencias de toda 
la ciudad de Zaragoza: están saturados ya los del Clí-
nico, están saturados los de la margen izquierda en el 
Royo Villanova... Y hoy, ¿qué tenemos?: profesionales 
desbordados, pacientes hacinados, pacientes que es-
tán en pasillos esperando a que se les atienda. Y esa 
es la realidad.
 Yo ayer le hice una pregunta en la intervención en 
su comparecencia del hospital de Teruel. Señor con-
sejero, quizá ahora usted me pueda decir cuál es la 
parte de responsabilidad que usted tiene en la satura-

ción de urgencias, porque ya en el mes de agosto, ante 
una saturación de los servicios de urgencias, usted, a 
una pregunta que yo le formulé me dijo que estaban 
poniendo en marcha una reestructuración del servicio 
de urgencias; le vuelvo a preguntar por escrito y usted 
me vuelve a decir que están planificando y están imple-
mentando esa remodelación del servicio de urgencias, 
pero la realidad es que...

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

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: ... —concluyo, señora presidenta— que to-
dos los planes que usted diseña dan muy pocos resul-
tados.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Martínez, mire, planificar un servicio de ur-
gencias se hace siempre sobre la base de un histórico 
de demandas medias, que en algún momento puntual 
puede verse superado. Y esa es la realidad, esa es la 
realidad.
 En este contexto, creo que lo importante son las 
medidas no que se van a adoptar, sino que se han 
adoptado, porque no solamente planificamos, sino 
que también ejecutamos: por ejemplo, ha aumentado 
el número de facultativos en urgencias, reforzando los 
tramos horarios con mayor demanda de servicio, seten-
ta personas; por ejemplo, se han contratado especia-
listas en medicina interna para atender el incremento 
de pacientes ingresados como consecuencia de las 
urgencias; por ejemplo, se ha incrementado el número 
de presencias de personal de enfermería y auxiliares 
en cada turno de urgencias; por ejemplo, el cien por 
cien de los recursos, tanto en puntos de observación 
como en camas hospitalizadas, están en marcha, están 
puestos a disposición de los pacientes, y le doy como 
información añadida que tenemos reservadas veinte 
camas en el hospital San Juan de Dios; por ejemplo, se 
ha procedido a unificar la gestión de urgencias de los 
sectores 1 y 2 con una persona, el jefe de servicio del 
Servet, que va a ser el coordinador de esta área única 
de urgencias en esta zona de la ciudad de Zaragoza; 
por ejemplo, se ha puesto en marcha un proceso de 
gestión multidisciplinar para mejorar la coordinación 
de los servicios, por ejemplo, dentro de este ejemplo, el 
tema de la agilización de las altas adelantando la hora 
de alta y, en consecuencia, la disminución de tiempos 
de espera en urgencias tras solicitud de ingreso; por 
ejemplo, a través de la coordinación de hospitales, 
cuestión que ya se está viendo que funciona, y por 
ejemplo también, a través de la coordinación en rela-
ción con los cambios de programación de intervencio-
nes quirúrgicas, apostando por la cirugía ambulatoria, 
que no requiere ingreso, que supuso en un momento 
puntual seis reprogramaciones, aunque hay que tener 
en cuenta que estamos hablando de seis operaciones 
dentro de un conjunto de veinticinco mil operaciones 
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al año que se hacen en el hospital Miguel Servet (di-
go esto porque parecía que era una cuestión de suma 
importancia, pero el dato es seis respecto a veinticinco 
mil).
 Hay un dato que sí que creo que es importante se-
ñalar, y es que este año, por diferentes razones, los 
ingresos que se derivan de los pacientes de urgencias 
han pasado del 12,5% de media al 20%, es decir, 
hay muchos más pacientes que llegan a urgencias que 
tienen que ser ingresados, lo cual hace, evidentemente, 
aumentar la demanda de camas, y eso, junto con el 
incremento de demanda de camas que se deriva del 
incremento de actividad quirúrgica, hace que hayamos 
podido tener problemas puntuales en esta cuestión.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa a las webs del 
Salud, formulada al consejero de Sanidad por la dipu-
tada de Chunta Aragonesista señora Martínez.
 Señora Martínez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 86/15, relativa a 
las webs del Salud.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, presidenta.
 ¿Cuáles son los criterios del Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia para realizar páginas 
web específicas, como la creada para el nuevo hospi-
tal de Alcañiz?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Martínez, no es ni la primera ni la última 
vez que un Gobierno de cualquier comunidad autóno-
ma hace una página web para esta cuestión. Ahí están 
las referencias, que usted puede comprobar.
 El motivo es muy sencillo: creo que tenemos que 
aprovechar este canal de comunicación, que es un ca-
nal de comunicación eficiente, para transmitir a quie-
nes lo deseen toda la información sobre los aspectos 
administrativos concernientes al proyecto, y creo que 
esta es una cuestión que da transparencia al proyecto 
y, en consecuencia, a la gestión.
 En definitiva, lo que pretendemos es informar de 
forma más rápida y directa de estos trámites, de estos 
documentos, que están publicados de cara a la licita-
ción del proyecto.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Martínez, su réplica.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, yo no le había preguntado la ne-
cesidad, sino los criterios que desde su departamento 
manejan para implantar nuevas páginas web.

 De todas formas, señor consejero, de la misma for-
ma que usted dice que le parece que es una forma 
adecuada para dar información y dar transparencia al 
proceso, yo le pregunto... no, yo le afirmo que también 
sería necesaria una página web para el nuevo hospi-
tal de Teruel, para que supiéramos los planes, para 
que supiéramos los plazos en los que nos estamos mo-
viendo, que, dicho sea de paso, ustedes los cambian 
habitualmente. Porque la transparencia es para todo, 
señor consejero, usted no puede elegir en qué quiere 
ser transparente, la transparencia la tiene que aplicar 
en toda su gestión. Y eso es lo que no está haciendo, 
porque, probablemente, puede ser usted el consejero 
más opaco de los últimos años en el servicio público de 
salud.
 Se lo digo sin demasiada acritud: la transparencia 
que está poniendo con esta nueva página web del nue-
vo hospital de Alcañiz, pues bueno, también la podría 
aplicar para la lista de espera, esta que ya hace tiem-
po que se tenía que haber publicado, porque desde el 
mes de noviembre usted sigue sin dar datos.
 Y en cuanto a la web que presentaron en el mes de 
enero, yo creo que, bueno, la he visitado y no contiene 
información, no tiene demasiada información. Si sola-
mente está haciendo usted información de los aspectos 
puramente administrativos, de cómo está el pliego de 
condiciones, de quién puede contratar y estas cosas, 
pues, probablemente, yendo al perfil del contratante 
sería suficiente. La sensación que yo tengo, la sensa-
ción que mi grupo parlamentario tiene es que usted ha 
empezado la campaña electoral con esta página web. 
Esa es la sensación que tenemos.
 Y habla mucho de las ventajas que tiene la adjudi-
cación que están haciendo ustedes, la fórmula de la 
colaboración público-privada, pero no habla en nin-
gún momento de las desventajas.
 También aparecen noticias de todo lo bien que lo 
están haciendo ustedes, pero yo creo que, para ser 
justos y para ser más transparentes, también tendrían 
que aparecer las noticias de todo ese colectivo de 
personas, sobre todo del Bajo Aragón, que se están 
oponiendo a la fórmula que ustedes han elegido para 
hacer el hospital de Alcañiz. Porque, señor consejero, 
yo creo que, en esta página web, la información que 
falta y que deberían conocer todos los ciudadanos es 
que un hospital que vale o que está presupuestado en 
noventa millones al final se pondrá en cuatrocientos 
cincuenta millones de euros de las arcas de la sanidad 
pública.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Pues precisamente por eso último que acaba de 
decir, creo que es importante ser transparente en la 
información, para que los ciudadanos entiendan y ten-
gan la información correcta, no la que acaba de decir, 
de cuánto supone la construcción del hospital. Pero de 
esto hemos hablado ya muchas veces, y precisamente 
por eso queremos ser transparentes: para que no haya 
confusiones teledirigidas al respecto.
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 Mire, señora Martínez, dice que es una herramienta 
de campaña electoral, usted opina eso. Lo único que 
le puedo decir es que ha costado cero, y es una herra-
mienta de difusión, de transparencia y de información. 
Y a tal punto es una herramienta de formación que son 
más de mil las personas que han accedido desde el 
día 27 de enero a esta web, con lo cual queda más 
que demostrado que es una herramienta adecuada 
para dar transparencia y formación, sobre todo a las 
entidades, empresas y personas que están interesadas, 
de buena fe, en conocer los pliegos, en conocer los 
documentos de cara a una posible participación en la 
adjudicación o, indirectamente, en la subcontratas que 
de ahí se puedan derivar. Incluso le puedo decir que 
son bastantes las personas, por encima de treinta en 
estos momentos, que han descargado los documentos, 
con lo cual han demostrado un interés mayor.
 Y por lo que ha comentado, creo que está claro que 
ustedes o alguno de su grupo ha descargado la do-
cumentación, porque tiene información de lo bueno y 
malo que tiene la web, lo cual vuelve a demostrar que 
es una herramienta adecuada en términos de transpa-
rencia y de información.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la ejecución del Plan Impulso, 
formulada al consejero de Economía y Empleo por el 
diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
señor Romero.
 Señor Romero, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 46/15, relativa a 
la ejecución del Plan Impulso.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 ¿Puede el consejero de Economía y Empleo, en las 
Cortes de Aragón, confirmar que todos los recursos 
económicos del Plan Impulso se han destinado a inver-
sión para reactivar la economía y crear empleo, y en 
ningún caso a gasto corriente? O por el contrario, ¿se 
ha incumplido la legislación y se ha destinado a otras 
finalidades?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Entiendo, lógicamente, que está preguntando sobre 
las acciones que corresponden a mi departamento.
 Decirle, en ese sentido, que se han cumplido escru-
pulosamente las condiciones de la normativa, y —lue-
go le doy más detalles— yo tenía siete acciones, de las 
cuales cuatro se ejecutaron al 100% y tres de ellas, una 
ejecución de entre el 85% y el 99%.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Romero, su réplica.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Permítame, señor Bono, pero hoy no se me 
escapa.
 Cuando hablo del Plan Impulso y me dirijo al con-
sejero de Economía, es porque ha sido la cara visible 
del Plan Impulso en su conjunto y, además, ha sido 
quien ha dado las cifras de empleo creado directo, de 
empleo creado indirecto y ha hecho los debates aquí 
sobre el Plan Impulso.
 Siendo la cara visible, la sensación que nos da es 
que quien movía los hilos al final eran la presidenta y 
el consejero de Hacienda, porque al final ha habido un 
desvío de dinero a gasto corriente, algo que ya les di-
jimos, cuando se debatió el proyecto de ley y votamos 
en contra de él, que se daba un cheque en blanco, que 
no nos creíamos que se iba a hacer toda la inversión y 
que a gasto corriente se iba a destinar una parte muy 
importante, como así ha sucedido.
 Y esto ha sido confirmado el miércoles, en la Co-
misión de Hacienda, por el consejero: que parte del 
dinero se ha derivado hacia pago de nóminas para, 
principalmente, el personal en educación y en sani-
dad, Y ayer la presidenta dio por buenas las cifras del 
Plan Impulso de ese informe filtrado de la Cámara de 
Cuentas. Usted sabe que ha sido un espectáculo el in-
forme que se ha filtrado. No voy a entrar más sobre la 
filtración, pero lo que sí que es cierto es que ha sido la 
puntilla para el Gobierno de Aragón, para reconocer 
el fracaso de las políticas que ha desarrollado durante 
esta legislatura.
 Y además, ayer se rompió un mito, el mito de que 
la presidenta era una extraordinaria gestora y que las 
cuentas públicas las iba a desarrollar de formar ex-
traordinaria. Ya se ha roto ese mito.
 Pero le voy a llevar al debate que usted y yo tene-
mos desde hace tiempo: cuando nosotros decimos que, 
desde lo público, invirtiendo, se puede crear empleo 
y ustedes dicen que no, que el empleo solo lo crean 
las empresas, usted debe reconocer que, con noventa 
y dos millones que se han ejecutado del Plan Impulso 
(es decir, el 62%), se han creado —y damos por bueno 
nosotros— cuatro mil doscientos empleos directos más 
los indirectos, y usted sabe y debe reconocer que, si 
se hubieran ejecutado los ciento cincuenta millones de 
euros, se hubiera creado más empleo.
 Por eso, la pregunta que le hacemos es la siguiente: 
¿comparte usted que se haya desviado de los ciento 
cincuenta millones, como cara visible del Plan Impulso 
que ha sido usted, casi un 40% a gasto corriente para 
pagar nóminas?
 Y la segunda pregunta: ¿cree usted que, si se hubie-
ran destinado y ejecutado los ciento cincuenta millo-
nes, se hubiera creado más empleo? Nosotros creemos 
que sí, pero ustedes han priorizado, evidentemente, el 
déficit y otros problemas de liquidez que tenían al tener 
que pagar las nóminas.
 Por lo tanto, muchos titulares que usted dio en su 
día y al final nos han engañado: se ha creado menos 
empleo del previsto porque se ha ejecutado menos di-
nero del Plan Impulso. Y al final, el resumen es que, con 
dinero público, sí que se puede crear empleo, y usted 
debería confirmarlo hoy.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
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 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Bueno, las cosas que ha co-
mentado me haría falta bastante tiempo para contes-
társelas, pero decirle que yo soy la cara visible porque, 
efectivamente, por encargo de la presidenta, fui el que 
se encargó del diseño para coordinar las acciones. Di-
cho eso, la ejecución corresponde a mi departamento, 
como a cada cual el suyo.
 En cuanto a la explicación de temas generales, las 
ha hecho quien tiene que hacerlas, que es el consejero 
de Hacienda. Por tanto, yo no debe inmiscuirme en 
algo en lo que no tengo competencia.
 En tercer lugar, lo que ha dicho sobre el empleo es 
una perogrullada, naturalmente que sí: claro, a más 
dinero, se puede fomentar más la creación de empleo, 
¡claro que sí!, esto está al cabo de la calle. Las cifras 
son las que son. Si hubiéramos invertido mil millones, 
se hubieran creado más empleos, claro. Pero lo crean 
las empresas, no se olvide, lo que hacemos es estimu-
lar a que la empresa contrate..., no, no, pero claro, es 
que no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, cuando 
se generan cuatro puestos directos es porque las em-
presas los crean.
 Y le voy a decir una cosa: posiblemente, el Plan 
Impulso hecho dos años antes no hubiera conseguido 
ese efecto, porque las empresas no estaban en condi-
ciones de contratar, con o sin incentivos. Por tanto, es 
una cuestión de oportunidad y de circunstancias.
 O sea, una cosa es que sean las empresas y otra 
cosa es que no se pueda estimular, ¡claro que sí Yo 
siempre he dicho, como consejero de Economía y co-
mo economista si quiere, que hay que crear los marcos 
para que las empresas creen los puestos de trabajo. 
El Plan Impulso lo que ha hecho es crear el marco con 
incentivos para que las empresas creen esos puestos. 
Así de sencillo.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la eficacia del Fondo de garan-
tía salarial para los trabajadores, formulada al conse-
jero de Economía y Empleo por el diputado socialista 
señor García Madrigal.
 Señor García Madrigal, puede formular la pregun-
ta.

Pregunta núm. 76/15, relativa a 
la eficacia del Fondo de garantía 
salarial para los trabajadores.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Bueno, ya sabe usted que nosotros estamos de re-
cordatorio permanente en temas que tienen que ver 
con los trabajadores. En ese recordatorio permanente 
a lo largo de la legislatura, hemos defendido cómo 
los poderes públicos tienen que tutelar a la parte más 
débil de la relación de trabajo, y, en consecuencia, si 
bien, el Fogasa es dependiente del Ministerio de Em-
pleo, sí que la tutela, el seguimiento...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Perdón, señor García Madrigal, ¿está 
formulando la pregunta?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: ¡Qué lapsus! Perdón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No pasa nada. Formule la pregunta y 
volvemos a empezar.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Lo siente, porque... [Risas.] Perdón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No pasa nada, no pasa nada. Formu-
le la pregunta, señor García Madrigal, no pasa nada. 
[Rumores.]

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Perdonarán ustedes este lapsus, por favor. Es-
tructuralmente, estaba pensando en otra cosa.
 ¿Qué seguimiento realiza el Gobierno de Aragón 
sobre el pago de prestaciones del Fondo de garantía 
social (Fogasa) a los trabajadores y sobre la eficacia 
de su gestión y la necesaria dotación de personal para 
el desempeño de sus funciones?
 Gracias, y perdón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Lo que decía al principio de lo 
que ha empezado anterior, de recordatorio permanen-
te, pues, claro, es lo que tiene que hacer usted como 
oposición, naturalmente que sí, y además debe hacer-
lo, y yo se lo agradezco porque nos estimula.
 Bueno, sobre la pregunta en concreto, decirle que, 
como sabe usted muy bien, y además lo ha dicho en 
esa intervención inicial, el Fogasa, lo que es su regula-
ción, naturaleza, función, etcétera, etcétera, es un or-
ganismo por el cual no tiene competencias el Gobierno 
de Aragón y, por tanto, ni hace ni debe interferir. Otra 
cosa es, que sí que la tenemos, información que nos 
pasa, que tengo a su disposición y se la puedo dar a 
continuación en la parte que quiera, pero en cuanto a 
obtener información; todo lo demás, naturalmente, es 
competencia de otra Administración.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Ahora sí, señor García Madrigal, puede replicar.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias por su generosidad, señora presidenta. 
Ahora me penalizará en el tiempo utilizado.
 Decía que nosotros, los socialistas, realmente, en 
este último tramo de la legislatura, queremos ver qué 
hilvanes podemos seguir haciendo sobre los descosi-
dos que pueda haber en defensa de los trabajadores. 
Y este propósito nos preocupaba y ha sido un tema 
reiterado, como usted decía, la cuestión del Fogasa, 
porque ha habido retrasos en los pagos de las presta-
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ciones económicas, especialmente a los trabajadores, 
que a veces se ha retardado más de un año, y en algu-
nos casos dos años.
 Ya lo hemos dicho: nosotros también formamos par-
te de la ciudadanía, aunque a veces estemos enclaus-
trados aquí, y todos tenemos relaciones con personas 
que han podido estar afectadas por regulaciones de 
empleo, por despidos y que han estado sometidas a 
esta cuestión.
 Bueno, el caso es que Fogasa tuvo problemas de 
tramitación de expedientes, y en concreto Fogasa en 
Zaragoza tiene unos déficits enormes, por ejemplo, 
porque solo asisten los letrados a uno de cada cuatro 
juicios y, por tanto, se puede producir una desprotec-
ción por falta de recursos, por falta de personal.
 Aprobamos —imagino que se lo pasarían, don Pa-
co Bono— una resolución a instancias del Partido So-
cialista, como proposición no de ley, por unanimidad, 
en el sentido de urgir de modo permanente el pago 
de prestaciones. Por tanto, decimos: ¿han hecho segui-
miento de eso que aprobamos?
 Y otra proposición no de ley, que también debati-
remos el próximo lunes en la comisión, en el sentido 
de que han aparecido noticias en prensa ya de que 
ha podido haber prevaricación, fraude, en la gestión 
de las prestaciones económicas del Fogasa, y ya hay 
un tribunal en la comunidad valenciana y un fiscal que 
están persiguiendo ese tipo de actuaciones, y hay un 
informe de la Cámara de Cuentas en la medida del 
déficit de personal. Y, por tanto, nosotros decíamos: 
Gobierno de Aragón, con sus competencias, pero tiene 
que haber cooperación, cooperación entre el Gobier-
no de España y el Gobierno de Aragón, si vamos a 
hacer seguimiento de si hay algún tipo de situación 
disfuncional en el Fogasa que afecte a Aragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Le insisto en que no hacemos 
control porque no debemos, pero sí hacemos segui-
miento, y, efectivamente, tenemos información.
 Yo, en este ratito que tenemos, decirle que en la Uni-
dad Administrativa Periférica de Zaragoza del Fogasa 
se están tramitando las resoluciones de expedientes en 
un plazo de actuación de una semana —nos ha infor-
mado así—. Luego, por tanto, nosotros estimamos que 
las plantillas están adecuadas a la carga de trabajo, 
dado que ese plazo de una semana nos parece razo-
nable.
 El abono de los salarios pendientes de pago se 
realiza desde Madrid. Las unidades administrativas 
periféricas no controlan esos plazos de pago, de todo 
eso no nos puede informar la Unidad Periférica, nos 
informa del período de tramitación.
 También nos han informado de la evolución de los 
expedientes, que han tenido bastante descenso, por 
cierto: los expedientes con entrada en la Unidad —ha-
blo de la Periférica— desde el 1 de octubre de 2014 y 
los tramitados en la propia Unidad —lo leo para hacer-
lo con precisión— han experimentado un descenso de 
más del 50% en plazos de tramitación. En ningún caso 

nos informan de que han superado los quince días des-
de la entrada de la solicitud al envío de su resolución y 
pago.
 Los plazos de tramitación de los expedientes lle-
garon a realizarse, ciertamente, en un tiempo mayor, 
incluso de un año —así se nos ha informado—, al tra-
tarse de expedientes que tuvieron fecha de entrada 
que comprendían períodos prolongados. Pero en este 
momento, pasado aquel momento, aquella circunstan-
cia de retraso, a lo que nos atenemos, el seguimiento 
que hacemos, es a ese plazo de una semana de trami-
tación en la Unidad Periférica.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la Red Natura 2000, formulada 
al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente por el diputado de Izquierda Unida señor Aso.
 Señor Aso, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 56/15, relativa a 
la Red Natura 2000.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno 
de Aragón no ha finalizado a estas alturas de la le-
gislatura la totalidad de los instrumentos de gestión de 
los espacios naturales protegidos incluidos dentro de 
la Red Natura 2000, y qué grado de participación 
ha existido para la elaboración de los expuestos en el 
Boletín Oficial de Aragón de 13 de enero de 2015?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Aso.
 Empiezo por la segunda parte de la pregunta. El 
grado de participación completo, con todos lo que ha-
bía que hablar: con los servicios técnicos forestales, 
el Inaga, todos los secretarios generales técnicos, los 
ciento veinte ayuntamientos implicados, las ONG más 
relevantes, la Confederación Hidrográfica, el Instituto 
Aragonés del Agua, el Consejo..., en fin, con todos los 
que había que hablar.
 Y con respecto a la primera parte, que ahora le voy 
a contestar, están prácticamente terminados también, 
o sea, que, ciertamente, se ha tardado, fundamental-
mente, por tres razones. Las más importantes: primero, 
porque hemos delimitado, sacando a información pú-
blica, la Red Natura porque estaba insuficientemente 
delimitada, y eso se hizo en diciembre del 2013, y, por 
otra parte, se han sacado a información pública cuatro 
nuevas ZEPA para aumentar la coherencia de la red.
 En segundo lugar, la propia complejidad del asun-
to, que nos lo encontramos prácticamente yermo, sin 
haberse hecho nada. No hay que perder de vista que 
Aragón tiene un millón trescientas y pico mil hectáreas 
y es un tema importante.
 Luego también ha habido una escasez de fondos 
que nosotros hemos suplido con unos esfuerzos nues-
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tros, porque nosotros hemos puesto trescientos mil eu-
ros cada año, teniendo en cuenta que el presupuesto 
ha bajado bastante en esta materia, y, sin embargo, 
aquí lo hemos mantenido.
 Y luego, también que han tardado las directrices 
generales españolas en orientar, también tardaron al-
go más de lo previsto.
 Pero, vamos, aun con todo, a pesar de todo eso, la 
parte alpina está, prácticamente, terminada, y la otra, 
la parte mediterránea, terminará en unos meses. O 
sea, que, a pesar de eso, podemos decir que en estos 
cuatro años se ha hecho, prácticamente, la tarea que 
no estaba hecha en los anteriores.

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

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Siete de las veintiséis especies catalogadas como 
en peligro de extinción hace más de veinte años tie-
ne, plan de protección, siete de veintiséis; ciento treinta 
y seis plantas y noventa y dos animales tienen algún 
grado de protección por la legislación aragonesa, y 
solo el 4% de las mismas tiene plan de recuperación o 
protección conforme a la misma ley. Por tanto, desde el 
punto de vista de la biodiversidad, este es un dato que 
nos dice que el Gobierno de Aragón, en materia de 
mantenimiento de la biodiversidad, no está cumpliendo 
ni siquiera con su propia normativa.
 En relación con la Directiva Hábitats, el artículo 6 
establece que los estados fijarán medidas de conser-
vación que implicarán adecuados planes de gestión. 
En una respuesta del Gobierno central a nuestro grupo 
parlamentario en el Senado, de octubre de 2014, se 
nos dijo que, de los ciento noventa y siete planes de 
gestión, de los doscientos un espacios naturales arago-
neses comprendidos, como usted bien ha dicho, como 
LIC o ZEPA, no tienen planes de gestión ciento noventa 
siete de los doscientos uno, porque, a estas alturas, el 
Gobierno de Aragón, que acaba su legislatura, lo que 
ha hecho ha sido sacar un decreto a exposición al pú-
blico de parte de esos que faltan. Desde luego, como 
usted bien ha dicho, el anterior Gobierno debiera ha-
ber trabajado en esa materia, pero ustedes, que están 
acabando la legislatura, en esta materia tampoco han 
trabajado en exceso, habida cuenta de que los que 
faltan por sacar son los de la red de la región medite-
rránea, que, en principio, son la mayoría.
 Con estos datos, queda claro, por tanto, que el 
Gobierno de Aragón, en materia de espacios prote-
gidos, no ha cumplido ni cumple la ley aragonesa de 
protección de especies protegidas y no está cumplien-
do la Directiva Hábitats. Por tanto, le preguntaría si le 
preocupa al Gobierno que no cumpla con su misma 
legislación o con la Directiva Hábitats y si tiene usted 
conocimiento de que el incumplimiento de la Directiva 
Hábitats pueda tener también sanciones para la comu-
nidad autónoma o para el Gobierno de España, por 
cuanto esta es una situación que no solo afecta a Ara-
gón, sino al conjunto del Estado, del que Aragón, por 
otro lado, es punta de lanza en cuanto a la ausencia 
de protección.

 Señor consejero, no voy a insistir mucho: usted ha 
dicho que el grado de colaboración y participación ha 
sido muy amplio; los datos que a nosotros nos facilitan 
asociaciones conservacionistas es que ha sido nulo, 
que ha sido nulo.
 Y espero, y hoy hace un mes exactamente que salió 
publicado el decreto, que las alegaciones que se ha-
gan al mismo puedan ser resueltas antes de finalizar 
la legislatura, por cuanto podríamos encontrarnos per-
fectamente con que al final no esté aprobado ni uno 
solo de los planes que necesitamos y que la Directiva 
Hábitats obliga a realizar.
 Nada más, y gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Aso.
 Me ratifico en que la participación ha sido exhaus-
tiva por todos lados.
 Y con respecto a la situación, la información de la 
zona alpina, creo que termina mañana la información 
pública o pasado, con lo cual estará antes de que ter-
minen luego las alegaciones y la aprobación por el 
propio Consejo de Gobierno, y la otra parte, en los 
próximos meses.
 Con lo cual vuelvo a decir que, siendo un trabajo 
muy complejo, donde España tiene mucha problemá-
tica, estamos en la zona media de las comunidades y 
hemos hecho en cuatro año un trabajo que no se había 
hecho en los seis anteriores. No es que sea entusias-
mador, pero es suficientemente revelador del grado de 
interés que tenemos por ello.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al retraso de la firma del conve-
nio por la contaminación por lindano con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, for-
mulada al consejero de Agricultura y Ganadería por 
el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor 
Vicente Barra.
 Señor Vicente, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 75/15, relativa al 
retraso de la firma del convenio 
por la contaminación por lindano 
con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

 El señor diputado VICENTE BARRA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejero, ¿cuáles son las causas del retra-
so de la firma del convenio por la contaminación de 
lindano con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, y qué actuaciones prevé en el mismo 
como prioritarias?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Vicente.
 Señor consejero, puede responder.
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 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Vicente.
 No hay ninguna causa de retraso porque no hay 
retraso, no hay retraso porque no se puso ninguna fe-
cha. Es más, este planteamiento, como he comentado 
otras veces y le comento muy gustoso en ese momento, 
firmado el protocolo, se quedó en que se sustanciaba a 
base de convenios sucesivos. El primero lo vamos a sus-
tanciar en las semanas próximas, pero no había una 
fecha para ello. Por lo tanto, no hay ningún retraso.
 Y con respecto al contenido de este primer con-
venio, tiene el contenido fundamental de resolver el 
problema que se planteó en el mes de septiembre, es 
decir, cerrar el barranco para que no se vuelva repetir, 
y, al mismo tiempo, comenzar los estudios sobre los 
abastecimientos alternativos y poner en marcha algún 
abastecimiento alternativo, en concreto el de Villanue-
va, que ya estaba estudiado.

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

 El señor diputado VICENTE BARRA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Gracias, señor consejero, por su respuesta.
 Yo ayer le seguí atentamente en su intervención y 
pensaba que, según lo que explicara, seguramente 
retiraría la pregunta, pero me ha parecido oportuno 
mantenerla porque creo que la figura del convenio va 
a ser fundamental para resolver el problema que en 
estos momentos tenemos en Aragón con el lindano.
 Estamos de acuerdo, y usted también, en que esto 
no lo va a resolver usted, ni siquiera, seguramente, los 
dos o tres consejeros que vengan detrás; es un pro-
blema muy complejo, que va a resultar muy comple-
jo para todo el mundo. Pero sí que es imprescindible 
—entendemos— que el Gobierno de España se com-
prometa en esta actuación y se comprometa con este 
convenio. Un convenio que, por cierto, ya existía, ya 
había un convenio que no sé los motivos por los que 
se eliminó, se dejó en suspenso, porque, si tuviésemos 
ese convenio firmado, ahí se podrían añadir anexos 
—creo— o haber seguido el mismo convenio. En todo 
caso, le quiero decir que es imprescindible que ese 
convenio exista, y usted tiene la oportunidad, en los 
meses que le quedan, y le deseo que siga mucho tiem-
po, pero, en los meses de legislatura que hay, le que-
da la oportunidad de dejarlo encauzado el problema 
—no de resolverlo, pero sí de dejarlo encauzado—, 
dejarlo encauzado en un convenio en el que figuren 
exactamente todas las actuaciones que hay que hacer 
con el problema del lindano en Aragón.
 Y ahí, pues hombre, sí que creo que sería oportuno 
que aclarara en algún momento cuál es la figura de los 
expertos, la comisión de expertos, porque yo creo que 
las actuaciones que figuren en ese convenio tienen que 
venir avaladas por los expertos. No sé si los expertos 
se reúnen para fijar las prioridades o se reúnen para 
informarles ustedes de lo que van haciendo, pero creo 
que tenía que ser prioritario el que los expertos nos 
digan exactamente qué es lo que hay que hacer.
 También creo que es imprescindible que se cuanti-
fique. Un convenio o un acuerdo sin dinero es imposi-

ble de desarrollar. Personalmente, pienso que el dinero 
que ustedes han posicionado este año en el presupues-
to les va a venir justo para pagar lo que ya estaba 
previsto en el traslado de Bailín, y lo del ministerio, 
fundamentalmente, es lo de Villanueva, que ya estaba 
también previsto hacerlo. Por lo tanto, en ese convenio 
tiene que estar priorizado todo lo que tenemos que 
hacer y tiene que estar cuantificado, tiene que haber 
dinero que avale todas esas actuaciones. Un convenio 
sin dinero es imposible de hacer.
 Y usted, señor Lobón, y yo creo que lo puede hacer 
perfectamente, tiene la oportunidad de dejar encauza-
do todo el problema del lindano en ese convenio que 
tiene que exigir al Gobierno de España, con cantida-
des, con actuaciones concretas.
 Y, desde luego, no me quiero olvidar de las tomas 
de agua alternativas, que creo que eso no urgente, es 
superurgente, y tendría que ser una de las primeras 
actuaciones a poner en marcha.
 Por lo tanto, confiamos en que usted pueda hacer 
esa labor.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Vicente.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Vicente.
 El próximo convenio no va a resolver todos los pro-
blemas, es más, ya le he dicho que nuestra intención es 
hacer convenios sucesivos e ir resolviendo el problema 
con todos los que hagan falta, que en estos momentos 
no lo sabemos cuántos son, porque el tema es muy 
complejo.
 El próximo convenio es para el arranque de la so-
lución en los términos que le he dicho, pero después 
habrá otro y otro y otro en función de todos los estudios 
que haya de lo que hay que hacer para resolver el 
problema, que, como usted ha dicho, es muy complejo 
y va a llevar mucho tiempo resolverlo. Por lo tanto, ha-
cer ahora un inventario de todo lo que hay que hacer 
y todo lo que cuesta quedaría muy bonito y sería muy 
espectacular, pero sería como escribir en el agua, por-
que, realmente, con todo detalle, no se sabe, y, por lo 
tanto, tampoco se sabe lo que puede costar.
 La comisión de expertos que está creada es para 
ayudarnos y asesorarnos, no tiene ninguna validez jurí-
dica, pero sí la validez de la sabiduría que tienen esos 
propios expertos. Con esos, con las Cortes y con todo 
lo que haga falta, iremos trazando, este Gobierno y los 
que sigan, todos los planes que hay que hacer para 
hacer convenios sucesivos hasta terminar, por así decir, 
la lucha contra el lindano.
 Y como decía ayer, y lo repito hoy, porque creo que 
es un símil muy gráfico, esta es una guerra que tiene 
muchas batallas; cada batalla, por así decirlo, es un 
convenio, y habrá que hacer tantos hasta que se ga-
ne definitivamente la batalla del lindano, también los 
abastecimientos alternativos y lo que es todavía mucho 
más amplio: la limpieza integral del río Gállego.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
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 Pregunta relativa al proyecto de ley por el que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado de Chunta 
Aragonesista señor Palacín Eltoro.
 Señor Palacín, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 95/15, relativa al 
proyecto de ley por el que se mo-
difica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué opinión tiene el Gobierno de 
Aragón de la previsión contenida en el proyecto de 
ley por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, subordinando la actuación de 
los agentes de protección de la naturaleza a la de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la inves-
tigación de delitos de su ámbito competencial actual?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Señor consejero, su respuesta.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Palacín.
 Pues tengo que decirle con toda claridad que tene-
mos una opinión buena, positiva.
 Nos parece positiva por varias razones: primero, 
porque ratifica la necesaria coordinación de los agen-
tes de la protección de la naturaleza con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad; en segundo lugar, precisa esa 
coordinación e incrementa la seguridad jurídica de los 
dos cuerpos; no menoscaba en absoluto la autoridad 
que tienen en sus funciones los APN, y al mismo tiem-
po, al tiempo que fortifica —por así decir— su función 
como policía administrativa forestal, lo jerarquiza con 
respecto a la investigación de delitos, lo cual nos pare-
ce razonable de acuerdo con la Ley de enjuiciamiento 
criminal y, por lo tanto, razonable y esclarecedor frente 
a la situación anterior. Y luego, además, supone un 
paso también en el cumplimiento de las conclusiones 
del informe de la Comisión de Reforma de la Adminis-
tración Pública en el sentido de una Administración/
una competencia y que se clarifiquen las cosas.
 Por esas cuatro o cinco razones, me parece positi-
vo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Palacín, su turno de réplica.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, usted nos hablaba de que estaba 
de acuerdo porque mejoraba la coordinación, coordi-
nación que en este momento ya existe. Ahora, lo que 
hace este nuevo proyecto de ley es subordinar a los 
agentes de protección de la naturaleza a las fuerzas 
de cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, de 
coordinación, nada; lo que sí que hay es una subordi-
nación de los agentes de protección de la naturaleza, 

que hasta ahora están realizando un gran trabajo, que 
esta ley ha hecho que salgan a la calle, que haya pro-
testas por este nuevo proyecto de ley en todo el Estado 
y también en Aragón.
 Lo que nos queda claro con este nuevo proyecto 
de ley es que al Gobierno del Partido Popular en Ma-
drid parece que el patrimonio natural y la protección 
del medio ambiente les molesta, les estorba, y, cuantos 
menos cuerpos especializados haya, pues muchísimo 
mejor.
 La verdad es que es incomprensible lo que está pa-
sando: estamos hablando de una modificación en la 
que se censura, se menosprecia a los que ahora tienen 
que proteger el patrimonio natural, a los que realmente 
entienden sobre el patrimonio natural que tenemos en 
nuestro territorio, que tenemos en Aragón; incluso, los 
subordinan debajo de cuerpos de fuerzas y seguridad 
del Estado, que no son especialistas en la protección 
ambiental, con lo cual, nos parece que esta modifica-
ción, desde luego, no va a ser positiva.
 Y como le decía, coordinación, nada. La coordi-
nación ya existía hasta este momento, los agentes de 
protección de la naturaleza estaban satisfechos ante 
esto. Lo que han hecho ahora, en este momento, es 
apartar a los agentes de protección de la naturaleza e 
impedirles que desarrollen de una forma adecuada su 
trabajo.
 La verdad es que nos preocupa también porque es 
un personal que depende de usted, depende del De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente. Estamos hablando de alrededor de trescientos 
sesenta forestales, y, bueno, yo pensaba que los ten-
drían que defender algo más. Hasta este momento, lo 
único que nos ha dicho es que le parece positivo todo 
esto, que estos agentes de protección de la naturaleza 
pierdan, desde nuestro punto de vista, competencias, 
porque no van a poder desarrollar su trabajo igual que 
hasta este momento.
 A nosotros nos gustaría todo lo contrario: nos gus-
taría que los agentes de protección de la naturaleza 
tuvieran la importancia que tienen que tener, que no 
estuvieran subordinados a nadie, que estuvieran traba-
jando de forma coordinada para poder, al final, prote-
ger nuestro territorio, proteger nuestros montes, nuestro 
medio natural, porque nosotros creemos que con esta 
nueva Ley de montes, con estos cambios, quien va a 
salir perjudicado va a ser, en nuestro caso, Aragón y 
nuestro medio natural.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Palacín.
 Bueno, en primer lugar, quiero decir que el trabajo 
que realizan los APN es verdaderamente magistral, y 
hago un canto a su trabajo y un reconocimiento pleno 
a toda la labor que vienen haciendo. Eso no quita para 
decir lo que estoy comentando.
 Tienen los APN dos competencias fundamentales: 
una es la competencia de policía administrativa fores-
tal, que la tienen plena, y luego tienen la competencia 
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de policía judicial genérica, que es la que se subordi-
na a los cuerpos y fuerzas en los enjuiciamientos. Y 
eso nos parece positivo, porque eso es esclarecedor: 
potenciar su potestad de policía administrativa forestal 
plena y, al mismo tiempo, delimitar un campo que no 
estaba deslindado, y nos parece razonable y positivo 
que en ese tema estén subordinados y jerarquizados. 
Pero eso no quita su capacidad de policía judicial ge-
nérica; lo que pasa es que, en ese aspecto y no en los 
demás, la subordina.

 A mí me parece que eso no es hacer ningún daño 
a los agentes forestales, sino todavía resaltar más su 
trabajo poniendo cada cosa en su sitio, por el bien de 
la gestión forestal.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señorías, terminado el orden del día, se levanta la 
sesión [a las trece horas y veintitrés minutos].
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