
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 3 y 4 de junio de 
2010.

 2) Designación de los miembros del Consejo Supe-
rior de las Lenguas de Aragón, a proponer por las Cor-
tes de Aragón.

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley 
por la que se modifi ca la Ley 9/1998, de 22 de diciem-
bre, de Cooperativas de Aragón.
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 4) Debate y votación sobre la convalidación del De-
creto Ley 2/2010, de 7 de junio, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se autoriza al Gobierno de Aragón a 
prestar avales por importe de ciento sesenta millones de 
euros a empresas dedicadas a la fabricación de vehículos 
automóviles en Aragón.

 5) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a solicitud de los veintitrés diputados 
del G.P. Popular, para informar sobre el desarrollo eco-
nómico del plan de mejora y modernización de la red 
autonómica de carreteras denominado «Plan Red de 
Carreteras».

 6) Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. Popu-
lar, para explicar la política del Gobierno de Aragón en 
la aplicación de los cuidados paliativos. 

 7) Debate y votación de la moción núm. 36/10, dima-
nante de la interpelación núm. 50/10, relativa a la políti-
ca general de comarcalización del Gobierno de Aragón, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 319/09, relativa al tramo Zaragoza-Sagunto del 
futuro corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, pre-
sentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 111/10, sobre la posible instalación de nuevas fundi-
ciones de plomo o ampliación de la capacidad existente 
en Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 138/10, relativa a medidas alternativas al Plan de 
ajuste presentado por el Gobierno, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto).

 11) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 151/10, relativa al re-
crecimiento del embalse de Yesa, presentada por el G.P. 
Popular.
 — Proposición no de ley núm. 152/10, sobre el recre-
cimiento del embalse de Yesa, presentada por el G.P. del 
Partido Aragonés.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 157/10, relativa al reajuste del gasto del Gobierno 
de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 13) Pregunta núm. 1066/10, relativa a las medidas 
adoptadas por su Gobierno para la reducción del défi cit 
público, formulada al presidente del Gobierno de Aragón 
por el G.P. Popular.

 14) Pregunta núm. 1064/10, relativa al escenario 
social y económico en Aragón tras las decisiones guber-
namentales sobre la reducción del défi cit público y sobre 
la reforma del mercado laboral, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesis-
ta.

 15) Pregunta núm. 1065/10, relativa a incrementar la 
presión fi scal especialmente a las rentas más altas, formu-

lada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto).

 16) Interpelación núm. 27/10, sobre la política gene-
ral frente a la crisis del sector agrario y ganadero en 
Aragón, formulada al consejero de Agricultura y Alimen-
tación por el portavoz adjunto del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Fuster Santaliestra. 

 17) Interpelación núm. 49/10, relativa a la política 
desarrollada por el Departamento de Agricultura y Ali-
mentación hasta el momento de la presente legislatura, 
formulada al Consejero de Agricultura y Alimentación por 
el diputado del G.P. Popular Sr. Salvo Tambo. 

 18) Interpelación núm. 52/10, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de empleo 
público, después del Real Decreto Ley 8/2010, formu-
lada al consejero de Presidencia por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Suárez Oriz. 

 19) Interpelación núm. 56/10, relativa al patrimonio 
cultural y, en concreto, con las obras de arte de las parro-
quias aragonesas depositadas en Cataluña, formulada a 
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Navarro Félez.

 20) Pregunta núm. 527/10, relativa al cumplimiento 
del Decreto 116/2009, sobre plazos máximos de res-
puesta a la asistencia sanitaria, formulada a la consejera 
de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano. 

 21) Pregunta núm. 609/10, relativa al acuerdo fi rma-
do con la empresa Dorna Sports para que el circuito del 
Bajo Aragón acoja, en septiembre del 2010, una prueba 
del Campeonato del Mundo de Moto GP, formulada al 
vicepresidente del Gobierno de Aragón por el diputado 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 22) Pregunta núm. 1049/10, relativa a la situación 
que atraviesa la empresa Pelbor, de Calamocha, formu-
lada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por 
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Ca-
bello. 

 23) Pregunta núm. 1055/10, relativa a la producción 
y edición de informativos de la Televisión Autonómica de 
Aragón y su no adecuación a la Ley General de la Comu-
nicación Audiovisual, formulada al consejero de Presi-
dencia por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Bernal Bernal. 

 24) Pregunta núm. 1057/10, relativa a gratifi cacio-
nes por servicios extraordinarios de los empleados públi-
cos, formulada al consejero de Presidencia por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz. 

 25) Pregunta núm. 1060/10, relativa al compromiso 
del presidente del Gobierno de Aragón en materia de 
I+D, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro 
López. 

 26) Pregunta núm. 1061/10, relativa a las previsio-
nes de inversión en 2010 y 2011 en la autovía A-68, 
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formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Torres 
Millera.

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

Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y De-
porte; de Industria, Comercio y Turismo; de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y quince minutos]. [Pausa.]
 Antes de comenzar, les notifi co una variación en el 
orden del día, que los portavoces de los grupos parla-
mentarios ya conocen: el Gobierno ha notifi cado su 
intención de retirar del orden del día el punto cuatro, el 
debate y votación sobre la convalidación del Decreto 
Ley 2/2010, de 7 de junio. Quedan, pues, sus seño-
rías enteradas y abordamos formalmente el orden del 
día.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 3 y 4 de junio de 
2010.

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria de los días 3 y 4 de junio de 2010.
 Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños, va-
mos a votar. 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 78 del 
Reglamento de las Cortes, estaba sometiendo a la con-
sideración de sus señorías el acta de las últimas sesio-
nes. Se aprueba por asentimiento.

Designación de los miembros del 
Consejo Superior de las Lenguas de 
Aragón a proponer por las Cortes 
de Aragón.

 Designación de los miembros del Consejo Superior 
de las Lenguas de Aragón a proponer por las Cortes 
de Aragón.
 La Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, pro-
tección y promoción de las lenguas propias de Ara-
gón, establece en su artículo 13 que «El Consejo Supe-
rior de las Lenguas de Aragón estará formado por 
quince miembros, que deberán ser designados entre 
fi lólogos, juristas, sociólogos, destacadas personalida-
des de las letras, la enseñanza o la investigación lin-
güística o de los ámbitos social o cultural de la Comu-
nidad aragonesa» y «Serán nombrados por el 
Presidente de Aragón a propuesta de las Cortes [...], 
del Gobierno [...] y de la Universidad de Zaragoza, 
correspondiendo a cada una de estas instituciones 
efectuar [una] propuesta de cinco miembros».
 Finalizado el plazo acordado por la Mesa y la Jun-
ta de Portavoces, en sesión conjunta celebrada el 27 
de mayo del presente año, para que los grupos parla-
mentarios propusiesen candidatos para su designación 
como miembros del mencionado consejo, la Mesa de 
las Cortes, en sesión celebrada el pasado 10 de junio, 
conoció las propuestas presentadas por los grupos 
parlamentarios Socialista, del Partido Aragonés, Chun-
ta Aragonesista y Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), y acor-
dó admitirlas a trámite.
 A continuación, la señora secretaria primera va a 
dar lectura a los nombres de las personas propuestas 
y, una vez concluida esta lectura, se someterá a vota-
ción por asentimiento la designación de estas personas 
como miembros del Consejo Superior de las Lenguas 
de Aragón, según el precitado acuerdo de la Junta de 
Portavoces del pasado 10 de junio.
 Tiene la palabra la señora secretaria primera.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
Personas propuestas por los grupos parlamentarios 
Socialista, del Partido Aragonés, Chunta Aragonesista 
y Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón para su designación como miembros del Consejo 
Superior de las Lenguas de Aragón: por el Grupo Par-
lamentario Socialista, don Alberto Moragrega Julián, 
doña Marta Marín Bráviz; por el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, don Enrique Badía Gracia; por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, don José 
Ignacio López Susín; por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), don Chusé Raúl Usón Serrano.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Procedemos, pues, a su aprobación por asentimien-
to. Queda aprobado.
 Pasamos al siguiente punto: debate y votación del 
dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos 
sobre el proyecto de ley por la que se modifi ca la Ley 
9/1998, de 22 de diciembre, de cooperativas de 
Aragón.
 Para la presentación del proyecto de ley, tiene la pa-
labra el consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Dictamen de la Comisión de Economía 
y Presupuestos sobre el proyecto de ley 
por la que se modifi ca la Ley 9/1998, 
de 22 de diciembre, de cooperativas de 
Aragón.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Han transcurrido más de diez años desde la apro-
bación y entrada en vigor de la Ley 9/1998, de 22 de 
diciembre, de cooperativas de Aragón, y dicha ley 
vino a dar cumplimiento a la facultad de desarrollo le-
gislativo en materia de sociedades cooperativas, reco-
gida en nuestro Estatuto de Autonomía.
 El transcurso de estos años ha dado lugar a que la 
Ley 9/1998, de cooperativas de Aragón, se haya vis-
to sobrepasada en determinados aspectos que deben 
reformarse. El cooperativismo es un sector que evolu-
ciona al mismo ritmo de los cambios socioeconómicos 
que han incidido en nuestra sociedad en los últimos 
años, por lo que es preciso proceder a una actualiza-
ción normativa del sector. La paralización de esta ta-
rea supondría colocar al sector cooperativo aragonés 
en desventaja con el de otras comunidades autóno-
mas, e incluso el de carácter estatal, que han aproba-
do sus leyes reguladoras más recientemente o que han 
procedido a modifi car sus leyes de cooperativas en los 
últimos años.
 La demanda de reforma de la ley surgida desde el 
movimiento cooperativo, en concreto desde sus distin-
tas federaciones sectoriales, fue recogida e impulsada 
a su vez por el Consejo Aragonés de Cooperativismo, 
como órgano consultivo del sector, formado por repre-
sentantes del sector cooperativo y de la Administra-
ción. Se elaboró un texto consensuado en el seno de 
una comisión formada por representantes de la Admi-
nistración y del movimiento cooperativo, que a conti-
nuación fue sometido a la aprobación del Consejo 
Aragonés de Cooperativismo.
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 Los objetivos generales planteados con la reforma 
de la ley se pueden resumir en tres fundamentales. Pri-
mero, dotar a este tipo de sociedades de mecanismos 
de actuación más ágiles y modernos que les permitan 
competir en igualdad de condiciones con el resto de 
formas societarias y que adapten su regulación a los 
avances recogidos en otras leyes de cooperativas. En 
segundo lugar, adaptar su régimen contable al nuevo 
sistema de contabilidad armonizado internacionalmen-
te sobre la base de la normativa de la Unión Europea. 
Y en tercer lugar, introducir diversas modifi caciones de 
carácter sectorial, principalmente en el ámbito de las 
cooperativas de trabajo asociado, de las cooperativas 
agrarias y de las cooperativas de viviendas.
 [El señor presidente pide silencio con el mazo.]
 Como modifi caciones principales que se recogen 
en el texto, pueden citarse las siguientes.
 En primer lugar, la necesaria adaptación de las es-
tructuras o de la estructura del régimen económico de 
las sociedades cooperativas a la nueva normativa en 
materia contable. Esta cuestión ha sido el detonante 
último del actual proceso de reforma por los perjuicios 
inmediatos que podían derivarse para las sociedades 
cooperativas en caso de no acometer esta tarea en los 
plazos previstos por la citada ley. Ello ha dado lugar a 
la introducción de ciertos límites a la variabilidad del 
capital social de este tipo de entidades y a la introduc-
ción de otras fi guras, como pueden ser las de las apor-
taciones en cartera, que pueden ser adquiridas por la 
cooperativa a socios que se dan de baja en la entidad, 
con la constitución en paralelo de una reserva indispo-
nible en el balance de la sociedad.
 Otra cuestión que también afecta al régimen econó-
mico es el establecimiento de un capital mínimo de tres 
mil euros para las cooperativas, que antes no existía y 
que ha de ser desembolsado inicialmente, al menos en 
un 25%, lo que dará lugar a una mayor solvencia inicial 
de este tipo de entidades de cara al exterior. De esta 
manera, se posibilita también la creación de un capital 
social con mayor carácter de fi jeza y estabilidad.
 En este apartado económico hay que señalar tam-
bién la rectifi cación que se lleva a cabo en lo referente 
al destino del remanente de la cooperativa en los casos 
de disolución y liquidación o transformación. El destino 
de estas cuantías de forma clara a las federaciones de 
cooperativas con carácter principal es la consecuencia 
lógica de su actividad, dado que una de sus fi nalida-
des primordiales es el fomento del cooperativismo y la 
economía social, llevado a cabo por entidades naci-
das en el seno del propio sector.
 Se procede a regular también de forma más com-
pleta las secciones de crédito que pueden constituirse 
en el seno de las cooperativas, se trata de una fi gura 
poco utilizada hasta la fecha, y una regulación más 
detallada que propiciará mayor seguridad en su ins-
tauración.
 En materia de registro de cooperativas, se sientan las 
bases para la introducción de las nuevas tecnologías en 
su gestión. De esta manera, se facilitará el acceso de los 
ciudadanos a través de procedimientos electrónicos, lo 
que está en línea con los actuales objetivos del Gobierno 
en materia de avances en la instauración de la Adminis-
tración electrónica como un derecho de los ciudadanos 
que facilite la tramitación de todas sus gestiones y una 
mayor racionalización de los procesos.

 En lo referente al régimen social de la cooperativa, 
se reduce con carácter general de cinco a tres el núme-
ro mínimo de socios necesario para su constitución, en 
línea con lo establecido actualmente en la ley estatal, 
lo que facilitará su constitución inicial y el manteni-
miento en determinados períodos de difi cultades. Esta 
reducción es mayor todavía en el caso de las coopera-
tivas de trabajo asociado, donde se establece la fi gura 
novedosa de la pequeña empresa cooperativa. Se tra-
ta de una fi gura que contribuirá sin duda a facilitar la 
puesta en marcha de numerosas iniciativas empresa-
riales promovidas de forma asociada por dos o más 
emprendedores, tan necesarias en la actual coyuntura 
en la que se encuentra la economía.
 También se actualizan y modifi can puntualmente 
otros aspectos concretos de la regulación de las coope-
rativas de trabajo asociado, como son el régimen jurí-
dico del período de prueba, la cotización a la Seguri-
dad Social, el acceso a la condición de socio 
trabajador desde la situación de trabajador contrata-
do, o el concepto de centros de trabajo subordinado o 
accesorio.
 Se introduce una nueva clase de cooperativa, tam-
bién nacida a partir de una necesidad sectorial puesta 
de manifi esto por el movimiento cooperativo, como es 
la cooperativa del transporte de trabajo asociado.
 En el caso de las cooperativas agrarias, se recogen 
también diversas novedades.
 Y el último sector que también ha experimentado 
una reforma profunda es el de las cooperativas de vi-
viendas, que afecta a diversos aspectos relativos a su 
organización, gestión y régimen económico-fi nancie-
ro. En este sentido, cabe destacar también un mejor 
aseguramiento de las cantidades que habrán de devol-
verse al socio en caso de baja o inejecución de la 
promoción, y la estructuración del sistema de entrega 
por parte de este de las cantidades destinadas a la 
construcción de la vivienda, de conformidad con distin-
tas fases en este proceso, al que también se le fi jan una 
serie de plazos máximos.
 Por último, también se regula de una forma más 
concreta lo referente a la construcción por fases o pro-
mociones, que precisaba de un mayor desarrollo nor-
mativo tanto a nivel de funcionamiento interno como en 
lo relativo a su relación con los órganos generales de 
cooperativas.
 Y para fi nalizar, hay que destacar que la aproba-
ción de esta ley de reforma supone, por un lado, la fi -
nalización de un proceso de elaboración y aprobación 
legal, pero también signifi ca la apertura de una nueva 
etapa para las cooperativas, con un régimen legal más 
acorde con las actuales circunstancias socioeconómi-
cas, y para la Administración autonómica supone, en-
tre otras cuestiones, la puesta en marcha de nuevos 
procesos de gestión, que serán afrontados con la máxi-
ma efi cacia y profesionalidad.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para la presentación del dictamen de la comisión, 
tiene la palabra el coordinador de la ponencia, señor 
Piazuelo.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
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 Tengo el honor de presentar el trabajo de la ponen-
cia ya que fui nombrado coordinador de la misma, y 
quiero empezar por agradecer la generosidad de los 
grupos de la oposición, que han conseguido que este 
trabajo que hoy les presentamos tenga un amplio con-
senso.
 En realidad, se presentaron por escrito sesenta y 
dos enmiendas, alguna más de las realizadas in voce. 
Las sesiones fueron varias; aquellas de las que se tomó 
acta fueron solamente cuatro o cinco, y con bastantes 
sesiones de trabajo sin levantar acta, lo cual indica 
que el trabajo ha sido permanente y constante en el 
poco tiempo en el que hemos estado trabajando.
 De las enmiendas presentadas, veintiocho fueron 
aprobadas; casi una docena, compartidas, interveni-
das; rechazadas, treinta y dos, y retiradas, bastantes.
 Este es el trabajo que hemos presentado aquí, con 
el ruego de su aprobación como coordinador de la 
misma, que se lo presenta a ustedes. Y, además, quiero 
agradecer también —sin su trabajo hubiera sido muy 
difícil realizar esta complicada ley que nosotros en es-
tos momentos presentamos— el trabajo de los servicios 
jurídicos de la Cámara, en este caso en nombre de 
don Luis Latorre.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a abordar la defensa de los votos particula-
res y de las enmiendas mantenidas para el Pleno.
 Comenzamos por Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Izquierda Unida reconoce en primer lu-
gar la necesidad y la oportunidad de traer a esta Cá-
mara el debate que estamos sustanciando ahora, y 
que vamos a concluir con la votación, para dar carta 
de naturaleza a la realidad que supone el movimiento 
cooperativo en Aragón, dado que la ley que lo está 
regulando hasta ahora viene del año 1998, y en estos 
más de diez años, en los que ha avanzado y ha segui-
do trabajando el movimiento cooperativo, se han pro-
ducido novedades legislativas, novedades económi-
cas, se han producido desarrollos de determinados 
sectores, y, en defi nitiva, nos parece necesario acondi-
cionar la ley de Aragón a estas realidades.
 Realidades que, por una parte, vienen derivadas 
del Estatuto de Autonomía en vigor desde hace ya dos 
años, de otra parte, lamentablemente, para Izquierda 
Unida, de lo que marca el estado económico, el mode-
lo económico que tenemos, claramente trufado del libe-
ralismo que viene de Europa y de las imposiciones que 
establecen los mercados, y, a partir de ahí, pues reco-
mendaciones y directivas de la Unión Europea que han 
obligado a todos los Estados, también al español. En-
tonces, somos conscientes, aunque no estamos de 
acuerdo con ese modelo de desarrollo que se plantea, 
de que está la situación así y, por lo tanto, ni se nos 
ocurre llegar a plantear que en el movimiento coopera-
tivo aragonés no se acondicionen a estos tiempos, 
aunque, como saben sus señorías, no compartimos 
para nada el modelo de Europa que establece el Trata-
do de Lisboa, que ya viene de Maastricht y que, en 
defi nitiva, nos está provocando esta situación tan dra-

mática de la que todos los días estamos hablando, que 
es la crisis, y, además, está provocando la salida de la 
crisis de lo que para Izquierda Unida nos parece el 
tremendo error, que es cargarla sobre trabajadores y 
trabajadoras.
 Pero, insisto, no es obstáculo el que no estemos de 
acuerdo con ese modelo para que reconozcamos que, 
como esas son las reglas del juego, ciertamente, el mo-
vimiento cooperativo en Aragón tiene que estar en ese 
sistema y en esas reglas de juego mientras no cambie.
 También han venido determinadas normativas, de-
terminadas obligaciones que tienen que ver con el sis-
tema de contabilidad. Hay que reconocer también que 
el movimiento cooperativo se ha ampliado a todos los 
ámbitos del sistema socioeconómico de la sociedad 
actual, y, por ello, también veíamos necesario estable-
cer un marco en el que las cooperativas no estuvieran 
en desventaja con relación a otras fórmulas societarias 
que, lógicamente, también siguen presentes en las ac-
tividades socioeconómicas de Aragón, de España y de 
Europa.
 Por lo tanto, nosotros estamos a favor de lo que hoy 
vamos a votar. Ya les anticipo que nuestro voto va a ser 
favorable a todas y cada una de las disposiciones y de 
los artículos que se enmiendan, excepto en uno, en el 
que optaremos por la abstención. Es decir, en absoluto 
recogeremos ningún voto en contra porque somos 
conscientes, hemos participado del trabajo colectivo 
que se ha hecho y, por lo tanto, reconocemos la apor-
tación de Izquierda Unida en esta ley. Agradecemos 
también el trabajo que se ha hecho en la ponencia y 
agradecemos también la voluntad y la disposición al 
diálogo y a la negociación que ha habido entre todos 
los grupos.
 Y desde ese punto de vista, aunque, de las quince 
enmiendas que había presentado Izquierda Unida, tan 
solo dos se han incluido en el texto que al fi nal sale, 
Izquierda Unida apoyará con su voto afi rmativo este 
texto, insisto, menos en una cuestión, que, lógicamen-
te, voy a explicársela.
 Las enmiendas que, mayoritariamente, Izquierda 
Unida había presentado venían desde el desacuerdo 
con los plazos y la composición de determinados órga-
nos. Pero, evidentemente, era una visión nuestra, que 
era nuestro punto de partida. Después del debate, nos 
reconocemos en lo que al fi nal va a salir y, por lo tanto, 
desde ese punto de vista, nuestras enmiendas, que es-
tán presentadas y que ahí están, no van a resultar 
obstáculo para que votemos a favor de los artículos, 
aunque haya enmiendas de Izquierda Unida en vigor, 
porque, insisto, nos sumamos al consenso en el que 
también hemos participado.
 La única enmienda de la que hacemos cuestión, y 
es la que nos llevará en ese punto a abstenernos, es la 
enmienda 40, de Izquierda Unida, que estaba referida 
a esa parte en la modifi cación de la ley que tiene que 
ver con el cómputo de las horas/año de trabajo reali-
zado por trabajadores o trabajadoras con contrato 
por tiempo indefi nido, que, como queda, y estamos de 
acuerdo, no podrá ser superior al 35% del total de 
horas/año que realicen los socios trabajadores.
 ¿Cuál era nuestra enmienda? Era que, entre las 
causas de no cómputo que se establecen, llega un mo-
mento, con el que nosotros estamos de acuerdo, en el 
que, si las necesidades objetivas de la empresa, de la 
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cooperativa, obligaran a superar este porcentaje, de-
berán justifi carlo, deberán pedir autorización motiva-
da al departamento competente. Y ahí viene el des-
acuerdo porque la ley dice que ha de resolver el 
departamento, pero que, si no resuelve, es decir, si se 
calla y se mantiene en silencio, se considerará autori-
zado. Nosotros creemos que el Gobierno de Aragón, 
como cualquier Administración, tiene la obligación de 
responder. Y, por lo tanto, es un planteamiento, si quie-
ren, programático, ideológico de Izquierda Unida, 
que no tiene nada que ver con esta ley pero sí que 
aparece en este caso. A nosotros nos parece que dejar 
en manos del gobierno, el gobierno que sea, la no 
obligación de responder a un procedimiento que debe 
contar con su autorización, no cabe en el orden..., no 
debería de caber, vamos, sí que cabe porque, eviden-
temente, ahí está, pero a nosotros nos parece que no 
debería de caber. Por lo tanto, esa enmienda, que la 
mantenemos, que la defendemos, que hacemos el últi-
mo esfuerzo, señorías, de que la recojan, va en esa 
dirección.
 Estamos totalmente de acuerdo con el proceso. En-
tendemos que, si hay causas objetivas, la empresa 
debe solicitar la autorización, debe y puede, y ahí en-
tendemos que el Gobierno de Aragón debe contestar, 
en este caso como en todos. No nos parece razonable 
que se vaya imponiendo esa cultura del silencio admi-
nistrativo, que, además, encima se da la potestad de 
que unas veces se entiende como positivo y otras veces 
se entiende como negativo. Entonces, no nos parece 
buen sistema y no nos parece buen mecanismo.
 Por lo tanto, esa es la única enmienda que vamos a 
mantener, esa es la única enmienda que, si no se reco-
ge, nos llevará a abstenernos en ese punto concreto. 
Pero, insisto, todo lo demás lo vamos a votar a favor. 
Insisto también, nuestro voto de abstención en el caso 
de que no se acepte no es a lo que queda al fi nal, sino 
a lo que nos parece que es una dejación de obligacio-
nes que hace el Gobierno de Aragón en este caso.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. El señor Yuste toma-
rá la palabra a continuación.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los re-
presentantes de las federaciones de cooperativas que 
nos acompañan desde la tribuna. Sin duda, asistimos 
a una jornada importante para el movimiento coopera-
tivo en Aragón doce..., bueno, once años y medio 
después de que se aprobara la Ley de cooperativas 
vigente en la actualidad.
 Han pasado once años y medio y ha habido que 
abordar una actualización de esa ley, una actualiza-
ción profunda. Aquella ley del noventa y ocho, en su 
momento, le dio un fuerte impulso al cooperativismo y 
ahora toca darle otro nuevo impulso en una nueva co-
yuntura distinta.
 Se ha tratado de adaptar la Ley de cooperativas de 
Aragón a los cambios legislativos y socioeconómicos 
que se han ido produciendo a lo largo de esta última 
década en el sector precisamente para que este sector, 
el sector cooperativo, no quede en desventaja frente a 

otras fi guras societarias. Pero se ha tratado también de 
modernizar el funcionamiento de las cooperativas, de 
agilizar sus mecanismos de actuación: se han regula-
do, por ejemplo, las secciones de crédito que pueden 
constituir las cooperativas; se ha permitido la creación 
de la pequeña empresa cooperativa con solo dos so-
cios trabajadores, que es una medida innovadora, 
como ya se ha dicho, y que pretende dinamizar la ac-
tividad económica desde la economía social precisa-
mente en estos tiempos de crisis; se ha abordado tam-
bién la creación de las cooperativas de trabajo 
asociado de transporte; se han reformado las coopera-
tivas de vivienda de cara a impulsar la vivienda prote-
gida en la actual situación, en la actual compleja co-
yuntura que vive el sector de la construcción, entre 
otras muchas medidas que se abordan en este proyec-
to de ley que vamos a aprobar hoy.
 En suma, esta ley pretende defender el cooperativis-
mo en este azaroso arranque del siglo XXI, pretende 
garantizar la sostenibilidad de las cooperativas, y yo 
creo que se ha conseguido de forma sufi ciente con esta 
reforma legal. Y por eso va a contar con el apoyo de 
Chunta Aragonesista.
 Hemos presentado treinta y una enmiendas, tantas 
como la suma del resto de grupos, de las que se nos 
han aprobado veinte, lo que nos ha permitido partici-
par en la mejora del proyecto. Yo creo que esa apro-
bación de veinte enmiendas de nuestro grupo refl eja el 
clima de cooperación que ha habido en la ponencia, 
lo cual es algo muy apropiado precisamente cuando 
estamos hablando de cooperativismo. Y, de las once 
enmiendas restantes, rechazadas en ponencia, en este 
momento anuncio la retirada de cinco, en concreto, la 
8, la 11, la 45, la 49 y la 50. Se trata de aportaciones 
de carácter técnico, enmiendas, digamos, de conteni-
do jurídico que entiendo que no vale la pena someter 
ya hoy a votación por parte del Pleno.
 Sin embargo, por lo tanto, mantengo para Pleno 
solamente seis enmiendas y, quiero aclararlo ya, eso 
no supone que vaya a votar en contra de apartados o 
disposiciones de este proyecto de ley. De hecho, Chun-
ta Aragonesista no va a votar en contra de ningún 
apartado de este proyecto de ley: de los cincuenta y 
dos apartados y disposiciones, Chunta Aragonesista 
va a votar a favor de todos, excepto de cuatro, en los 
que nos abstendremos.
 La mayoría de las enmiendas que mantengo preten-
den reforzar los derechos del cooperativista, sin perjui-
cio de la necesidad de reforzar la cooperativa y, por 
tanto, su consejo rector. A nuestro juicio, esta ley re-
fuerza efi cazmente el papel del consejo rector de la 
cooperativa, pero en algunos artículos, en algunos 
apartados, ha ido más allá de lo que podemos enten-
der como razonable. Por decirlo de una manera gráfi -
ca, a nuestro juicio, no hacía falta blindar tanto a los 
consejos rectores limitando tanto los derechos del socio 
trabajador. Evidentemente, es un equilibrio complejo el 
que hay que buscar, pero hay, en concreto, cuatro as-
pectos en los que nos parece que no había que haber 
ido tan lejos.
 Por ejemplo, a la hora de solicitar la convocatoria 
de una asamblea general, hasta ahora se venía exi-
giendo un 15% y ahora se pasa a exigir el 20%. O, a 
la hora de incluir unos puntos en el orden del día, se 
pasa de exigir un 10% a exigir un 20%. A nuestro jui-
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cio, son medidas absolutamente innecesarias, despro-
porcionadas. Para reforzar a los gestores de las coo-
perativas no hacía falta avanzar tanto en esas 
medidas, que pueden entenderse como menoscabo de 
los derechos de las minorías. Por eso hemos presenta-
do las enmiendas 13 y 17 para restaurar el texto de la 
ley del año noventa y ocho.
 Igual ocurre con la enmienda 22. Para solicitar la 
convocatoria de un consejo rector, se pasa de pedir un 
tercio de los consejeros a necesitar la mayoría. Claro, 
aquí entiendo que se ha ido la mano absolutamente. 
En cualquier organismo de funcionamiento democráti-
co se da la opción de que una minoría cualifi cada, por 
muy amplia que sea, pueda instar la convocatoria de 
una reunión. Al exigir que sea la mayoría, desde lue-
go, se quiebra ese principio, a nuestro juicio, de una 
forma innecesaria, y nuestra enmienda pretende corre-
gir eso.
 En cuanto a la enmienda 16, cuando la asamblea 
general ordinaria se convoque fuera de plazo, el con-
sejo rector ya no deberá responder de los perjuicios 
derivados para la cooperativa y sus socios. El proyecto 
de ley elimina esa garantía, ahora se va a exigir la 
mayoría de la asamblea para que se pueda abrir esa 
exigencia de indemnización por los posibles perjui-
cios. Otra vez ese juego de mayorías y minorías que, 
a nuestro entender, no queda bien resuelto en la ley, y 
por eso hemos planteado una enmienda para intentar 
corregir eso.
 En cuanto a la enmienda 27, el proyecto de ley pre-
vé que parte del capital social de la cooperativa pueda 
estar formado por aportaciones cuyo reembolso en caso 
de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el 
consejo rector. Desde Chunta Aragonesista, comprende-
mos la necesidad de que las cooperativas quieran blin-
dar en la medida de lo posible su capital social, por 
supuesto, pero entendemos que, por seguridad jurídica, 
no debería rehusarse el reembolso incondicionalmente, 
sino en los casos y en las condiciones que se prevean en 
los estatutos de cada cooperativa.
 Finalmente, la enmienda 37 alude a la liquidación 
de una cooperativa. En caso de liquidación, el sobran-
te y el fondo de educación y promoción de una coope-
rativa deberán depositarse en una unión, federación o 
confederación de cooperativas. De esta forma, el fruto 
del trabajo de la cooperativa sigue sirviendo al movi-
miento cooperativo, y, desde luego, nos parece muy 
bien. Sin embargo, en Chunta Aragonesista entende-
mos que, además, podía haber otras opciones. Hay 
proyectos cooperativos en la actualidad que se en-
cuentran enraizados en proyectos más amplios de 
economía social, y por eso, sin menoscabo del papel 
que les corresponde a las uniones, federaciones y con-
federaciones de cooperativas, que son las entidades 
interlocutoras del movimiento cooperativo en su con-
junto, y sin cuyo trabajo, por cierto, no se estaría apro-
bando esta reforma de esta nueva ley de cooperativas, 
desde luego, sin menoscabo de eso, nosotros somos 
partidarios de que se pueda abrir el abanico de posi-
bles destinos de la liquidación de una cooperativa a 
entidades de economía social sin ánimo de lucro y/o 
a entes públicos.
 Y concluyo reafi rmándome en la importancia de la 
ley que vamos a aprobar hoy. Soy consciente de que 
es más importante lo aprobado que las enmiendas que 

mantenemos para su defensa en Pleno, pero las hemos 
mantenido precisamente porque queremos evidenciar 
que las cosas, en algunos apartados concretos, se po-
drían haber hecho de otra manera.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervendrá a continuación la señora De Salas en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Damos la bienvenida al sector cooperativista desde 
el grupo del Partido Aragonés.
 Y, efectivamente, vamos a aprobar hoy una ley, un 
proyecto de ley que responde a la necesidad de modifi -
car una ley del año noventa y ocho, más de doce años 
de vigencia, en los que, evidentemente, las circunstan-
cias socioeconómicas que concurrían han cambiado 
hoy de forma importante, y también ha habido impor-
tantes novedades desde el punto de vista normativo 
tanto a nivel europeo como nacional o autonómico. 
Novedades socioeconómicas, novedades legales, que 
inciden en la necesaria, desde nuestro punto de vista, 
modifi cación del contenido de la ley actual del año no-
venta y ocho, y que tienen unos objetivos claros, a los 
que ha hecho referencia ya el consejero en su exposi-
ción: en primer lugar, evidentemente, dotar a las coope-
rativas, como instrumentos ágiles, modernos, para com-
petir en igualdad de condiciones en un mercado como 
el de hoy; en segundo lugar, adaptar el régimen conta-
ble al que nos obliga la Unión Europea, y en tercer lu-
gar, introducir importantes novedades de carácter secto-
rial, en las distintas modalidades de cooperativas.
 Señorías, el modelo cooperativo, el sistema coope-
rativo tiene una importante función económica y social 
en nuestra comunidad autónoma. Constituye un factor 
de progreso, fundamentalmente en las zonas rurales, 
crea riqueza, genera empleo en todo el territorio [por 
razones técnicas, unas palabras de la intervención no 
se han grabado] [...] y una cultura local. Una relevan-
cia social caracterizada fundamentalmente por los 
principios y valores cooperativos: ayuda mutua, esfuer-
zo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad, solidaridad y libertad.
 Es verdad que, en los últimos años, el cooperativis-
mo ha sufrido importantes transformaciones. La necesi-
dad de adaptarse al mercado globalizado, donde la 
competitividad impera, exige, por tanto, la modifi ca-
ción de la normativa vigente hoy en Aragón que mejo-
re la gestión de las cooperativas en el mercado, sin 
perder competitividad y, por supuesto, manteniendo 
estos principios cooperativos a los que he hecho refe-
rencia.
 Novedades legales que se han producido que exi-
gen una modifi cación de la legislación actual en nues-
tra comunidad autónoma. En primer lugar, hay que te-
ner en cuenta el nuevo Estatuto de Autonomía, en su 
artículo 71.31.ª, que establece una competencia exclu-
siva para la comunidad autónoma del modelo de coo-
perativismo y, además, que promueve el fomento del 
movimiento cooperativo y de otras modalidades de 
economía social. Evidentemente, la normativa de libe-
ralización de los mercados, la Directiva 2006/123, 
del Parlamento y del Consejo, además de la utilización 
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de las nuevas tecnologías en las transacciones mercan-
tiles. También la normativa de contabilidad y la adap-
tación a la Ley 16/2007, de reforma y adaptación de 
la ley mercantil en materia contable, y por supuesto, 
las normativas, las modifi caciones que se han ido pro-
duciendo, que pueden poner en desventaja a las coo-
perativas respecto al resto de formas societarias.
 Querríamos resaltar desde el Partido Aragonés que 
estas modifi caciones que se han introducido en el pro-
yecto de ley presentado por el Gobierno han sido 
consensuadas y pactadas por todo el sector cooperati-
vo en Aragón aglutinado en el Consejo Aragonés del 
Cooperativismo. Modifi caciones introducidas relativas 
a la defi nición de las actividades u operaciones con 
terceros; a regular las secciones de crédito; a facilitar 
a las cooperativas la realización de otro tipo de activi-
dades, creando unas determinadas secciones; a modi-
fi car lo relativo al Registro de Cooperativas, con una 
introducción de la gestión telemática; aspectos genera-
les relativos a los requisitos para la constitución, modi-
fi cándose la reducción de socios de cinco a tres, y 
también, en el caso de la Ley de cooperativas de traba-
jo asociado, a dos; modifi caciones respecto a la rela-
ción que mantiene el socio con la cooperativa, los ór-
ganos sociales, algunas de las cuestiones a las que 
han hecho referencia los anteriores portavoces, y, so-
bre todo, modifi caciones relativas al régimen económi-
co, al capital social, reforzando el patrimonio, dando 
una mayor estabilidad al capital de la entidad y, por 
tanto, a la situación económico-fi nanciera de esta fi gu-
ra social.
 Querríamos manifestar desde el Partido Aragonés y 
resaltar el espíritu de diálogo, de negociación, que se 
ha mantenido por todos los miembros de la ponencia, 
por todos los grupos políticos, para respetar el acuer-
do y el consenso alcanzado también con el sector co-
operativo de Aragón. Y, por eso, la ley que hoy vamos 
a aprobar ha sido y va a ser apoyada por los grupos 
parlamentarios de esta Cámara prácticamente por 
unanimidad, manteniendo algunas enmiendas que se 
han defendido con anterioridad y que, desde nuestro 
punto de vista, vienen a romper ese consenso o vienen 
a romper y modifi car las mejoras que desde nuestro 
punto de vista se habían introducido por parte del 
Gobierno de Aragón.
 Se introducen, como saben sus señorías, nuevas fi -
guras en las cooperativas de trabajo asociado, funda-
mentales para la reactivación económica: la fi gura de 
la pequeña empresa cooperativa, la fi gura de la coo-
perativa de trabajo asociado de transporte. También 
importantes novedades en relación con las cooperati-
vas agrarias, en relación con el sistema del voto pon-
derado, buscando una fi delización, y la presentación 
de la declaración de explotaciones agrarias y también 
en relación con las cooperativas de viviendas.
 En defi nitiva, señorías, yo creo que, hoy, entre todos, 
y desde nuestra responsabilidad y obligación política, 
vamos a dar y hemos dado un paso importante para 
promover, mejorar y facilitar la gestión efi caz de un 
sector, el sector cooperativo, que en Aragón ha desarro-
llado y ha demostrado con creces su efectividad, su 
aportación al desarrollo socioeconómico de progreso, 
su papel imprescindible y necesario, más en los momen-
tos actuales, en la reactivación económica, en la gene-
ración de empleo y en la vertebración territorial.

 Las cooperativas son hoy más que nunca formas 
societarias de economía social necesarias para hacer 
frente a las necesidades y a los retos planteados al 
objeto de superar la actual coyuntura de crisis econó-
mica. La ley que hoy vamos a aprobar entre todos, con 
el consenso y con el acuerdo del sector cooperativo en 
Aragón, permitirá mejorar el papel fundamental del 
cooperativismo en el futuro inmediato.
 Gracias por vuestro trabajo.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Guedea, tiene usted la palabra para fi jar la 
posición del Grupo Parlamentario Popular.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular con objeto de fi jar nuestra posición y defender 
las enmiendas y votos particulares mantenidos en el 
texto resultante del proyecto de ley de modifi cación de 
la ley de cooperativas que se debaten en el Pleno de 
hoy.
 En primer lugar, quiero saludar, en nombre de nues-
tro grupo parlamentario, a los representantes de las 
federaciones y asociaciones de cooperativas de Ara-
gón que hoy nos acompañan en este importante deba-
te para el sector.
 El Grupo Parlamentario Popular presentó doce en-
miendas al proyecto de ley de cooperativas, de las 
cuales una se ha admitido mediante un texto transac-
cional acordado en ponencia, y bastantes de las en-
miendas eran de tipo formal, algunas incluso al título, 
a la disposición de motivos, y otras, como me centraré, 
fundamentalmente a aquellos aspectos relacionados 
con las cooperativas de vivienda.
 Entendemos cuál es la posición del Partido Popular 
ante este proyecto de ley de modifi cación de la Ley de 
cooperativas de 1998. En primer lugar, efectivamente, 
el artículo 71.31.ª del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón de 2007 atribuye competencias a la comunidad 
autónoma sobre cooperativas y entidades asimilables; 
al mismo tiempo, entendemos también que aumenta, 
incrementa las competencias que en esta materia ya 
tenía atribuidas la comunidad autónoma en el Estatuto 
de 1982, reformado en el noventa y cuatro y en el 
noventa y seis, y que, por lo tanto, la habilitación com-
petencial es clara y evidente.
 La Ley de cooperativas de 1998 ha cumplido par-
cialmente ya su fi nalidad, y había un sentimiento des-
de hace un tiempo en todos los sectores de la necesi-
dad de proceder a una reforma, que se entendía una 
reforma parcial de las mismas. En este aspecto, hay 
que distinguir que en el proyecto de ley se modifi ca el 
régimen general de las cooperativas, pero, fundamen-
talmente, por el número, pensando en las cooperati-
vas, son cooperativas fundamentalmente agrarias, 
después se han introducido modifi caciones en las coo-
perativas de trabajo asociado, cooperativas de trans-
porte y cooperativas de vivienda.
 De todo el tema relacionado con las cooperativas 
en general y, principalmente, cooperativas agrarias, 
hay que decir que los departamentos competentes en 
la materia (Economía, Hacienda y Empleo, a través del 
Instituto Aragonés de Empleo, y, por otra parte, el De-
partamento de Agricultura y Alimentación) llevaron a 
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cabo un proceso de negociación importante con los 
sectores interesados, y del texto que llegó teníamos ya 
conocimiento, y fruto de ello fueron las pocas sugeren-
cias en el sentido de modifi cación del mismo que han 
llegado a este grupo parlamentario. Y en el seno del 
Partido Popular también había una, podríamos decir, 
conformidad con la mayoría de las cuestiones plantea-
das en la modifi cación en este aspecto. Distinto es, 
como me referiré ahora, en el tema de viviendas, que 
era el punto central de nuestras enmiendas.
 También es cierto que a lo largo del debate parla-
mentario que se inició en estas Cortes, en la ponencia, 
ha habido voluntad, entiendo, tanto por los partidos 
que apoyan al Gobierno, como por los partidos de la 
oposición de llegar a un texto de consenso, como ha 
llegado ahora, con el mínimo de enmiendas, e incluso 
manteniendo enmiendas a algunos preceptos, como 
sucede... Lo han anunciado ya otros portavoces de 
otros grupos parlamentarios; aunque mantengamos 
enmiendas, tampoco estamos en contra de la totalidad 
del precepto. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasio-
nes nos abstendremos porque no tenemos una oposi-
ción frontal al precepto.
 Que se apruebe con este grado de consenso político 
en las Cortes este proyecto de ley de cooperativas no 
implica que, cuando llegue el momento de adaptación 
de los estatutos de todas las cooperativas existentes en 
Aragón y, después, en su aplicación práctica, puedan 
plantearse problemas en la aplicación, serán más pro-
blemas del sector, problemas jurídicos, problemas judi-
ciales cuando puedan llegar incluso temas a los tribuna-
les. Pero, indudablemente, partimos de un consenso 
político en la necesidad de la reforma y en contenido de 
la reforma, salvo aspectos muy puntuales.
 Por tanto, tampoco era cuestión de enmendarlas 
porque muchas de las disposiciones contenidas en el 
proyecto de ley trataban de agilizar la actividad de las 
cooperativas, en muchas ocasiones también adaptán-
dose —se cita— a la legislación estatal, en muchos 
casos también obligada por la Unión Europea, y mer-
cantil en cuanto a adaptar el régimen jurídico de las 
cooperativas en ciertas cuestiones a las posibilidades 
que en estos momentos tenían las sociedades mercanti-
les en sus diferentes modalidades. Por lo tanto, en este 
sentido, parece que esas modifi caciones generales te-
nían el apoyo, y más en el contexto económico y social 
en que nos encontramos ahora, la necesidad de llevar-
las a cabo.
 En lo que me voy a referir sobre la cuestión de las 
cooperativas de viviendas, desde el primer momento, 
el Partido Popular pues no estaba de acuerdo, prime-
ro, en la creación de esa fi gura del promotor social 
preferente, que se introduce un apartado en relación 
con las viviendas de cooperativas. Nos surgían dudas 
no a lo mejor en la creación, sino en cómo y quién iba 
a califi car a ese promotor social preferente de vivienda 
protegida. Porque el proyecto de ley, aunque se llama 
«de cooperativas», modifi ca la ley de medidas urgen-
tes en materia de vivienda, sí que nos aclara y nos 
dice, por lo menos esboza el régimen jurídico de cuá-
les van a ser los criterios para la califi cación de promo-
tores sociales preferentes. Y ahí, indudablemente, está-
bamos en desacuerdo con lo que se ha dicho.
 Primero, se circunscribe que, para poder ser promo-
tor social preferente de vivienda, hayas tenido que tener 

toda la actuación en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Entendíamos que debía de abrirse y que pudiese 
ser en esta materia cualquier promotor que acreditase 
competencia y capacidad, pero no solo en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Y después, el resto de las 
normas que se recogen en el proyecto de ley, realmente, 
no aplican, no introducen novedades importantes, sino 
que simplemente dicen que no podrá haber sido sancio-
nado por infracciones graves o muy graves en la mate-
ria de legislación de vivienda protegida, subvenciones, 
trabajo o legislación tributaria, condiciones que, efecti-
vamente, si se exigen para percibir una subvención o 
para poder contratar con la Administración, es obvio 
que se exijan para poder conseguir la califi cación de 
promotor social preferente.
 Entendíamos que tenían que ser mucho más abier-
tos los requisitos para que se pudiese acceder a esta 
califi cación y, por lo tanto, también promover la com-
petencia en nuestra comunidad autónoma cuando se 
tratase de ejecutar vivienda protegida por cooperati-
va; sabiendo, además, que en el sector de las coope-
rativas de viviendas hay que distinguir entre las perso-
nas que forman las cooperativas y aquellas empresas 
dedicadas, con diferentes fórmulas jurídicas o perso-
nas físicas, a la gestión de las cooperativas de vivien-
das, que han dado lugar, como también sabemos, a 
diferentes problemas.
 Tampoco estábamos de acuerdo, aunque esto se ha 
corregido parcialmente mediante el texto transaccional 
a nuestra enmienda, con que se admitía que a estos 
promotores sociales preferentes se les pudiese adjudi-
car directamente, sin ningún tipo de concurso o proce-
dimiento similar por parte de los ayuntamientos, suelo 
procedente de patrimonio público para la construcción 
de vivienda protegida. Con la redacción a que se ha 
llegado se admite que haya un procedimiento restringi-
do, serían aplicables en este sentido los principios de 
la Ley de contratos del sector público; por lo tanto, ya 
no sería una adjudicación directa, sino que tendría 
que promoverse por parte de la corporación local ara-
gonesa que desease ejecutar una promoción de vivien-
da protegida un procedimiento restringido, dando por 
lo menos participación a todas aquellas entidades o 
personas físicas que tengan la condición de promotor 
social preferente. Por lo tanto, se ha mejorado, creo, 
en este aspecto sustancialmente el texto.
 Por lo tanto, en este sentido mantendremos nuestra 
negativa a puntos muy concretos relacionados con el 
régimen jurídico de las cooperativas de vivienda, pero 
en el resto del articulado estamos a favor, y —en algu-
nos porque no se ha admitido alguna enmienda, que 
también reconozco, de título formal— mantendremos 
nuestra abstención en la votación fi nal sobre el conjun-
to del proyecto.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Finalmente, el señor Piazuelo intervendrá por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 En nombre del Grupo Socialista, en primer lugar, 
quiero agradecer la visita de todos los miembros del 
sector de las diferentes cooperativas que existen en Ara-
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gón, y que demuestran la importancia de la ley que en 
estos momentos estamos discutiendo en esta Cámara.
 Quiero también resaltar en primer lugar lo que para 
mí es un honor personal y, desde luego, político, y es 
que, gracias al trabajo del Gobierno, en primer lugar, se 
puede considerar una ley en la que hemos participado 
activamente con este amplio consenso; siempre es una 
cosa, en estos tiempos que corren, bastante razonable.
 Después, quiero decir que las diferencias que tene-
mos de opinión son más de forma que de fondo. Así, 
por ejemplo, estamos dispuestos a asumir que, de las 
enmiendas que ha presentado el señor Guedea en 
nombre del Partido Popular, la mayoría son formales. 
Pero son formales y se las han hecho a un texto que 
reconoce el mismo que ha sido muy trabajado con el 
propio sector, y en el que hemos intentado en todo 
momento acoger todas las sugerencias del sector que 
fueran razonables y jurídicamente posibles.
 Sí es verdad —y con esto quiero hacer una declara-
ción poco, si quiere, jurídica, señor Guedea, pero que 
se me va a entender— que la mayor diferencia que 
tenemos en el tema del cooperativismo de viviendas es 
el tema del promotor preferente. Yo le puedo asegurar 
que la opinión política que tenemos es que le va a ha-
cer muy poca competencia al promotor privado, que 
ya existían en sus tiempos las comunidades de propie-
tarios, y que no va a haber ningún problema con esto. 
Por ello, yo lo entiendo perfectamente, y le agradezco 
positivamente su abstención, muy positivamente desde 
el punto de vista político, lo entiendo.
 Asimismo, quiero decir también que tengo que 
agradecer a nivel personal el extraordinario trabajo 
que en esta ley ha hecho el señor Yuste en nombre de 
Chunta Aragonesista. Me ha facilitado como coordina-
dor muchísimo el trabajo. Y, además, quiero decir que 
sí es verdad que las diferencias que tenemos son po-
quísimas porque estamos completamente de acuerdo 
en que esta ley refuerza los derechos de los cooperati-
vistas. Pero, claro, entre reforzar los derechos de los 
cooperativistas, nos interesa también respetando los 
derechos del equipo rector.
 Y así, por ejemplo, en cuanto al 20%, que es una 
de las cosas que ha planteado el señor Yuste, quiero 
decir que, como es una ley universal, que afecta tanto 
a las cooperativas agrarias como a las cooperativas 
de pequeña empresa cooperativa, que pueden ser de 
dos o de tres, imagínese usted un 20% si alguno de los 
tres, o de un socio, se pone con problemas, cómo pue-
de generar la posibilidad o dejar absolutamente sin 
poder trabajar en esa cooperativa. Es más, yo le diría, 
como alguien que alguna vez en su organización ha 
presidido cooperativas, que, cuanto más tope ponga 
ese 15% o 20%, más refuerza usted el sector. Pero, 
claro, en una cooperativa pequeña, llegar a un 10% es 
muy fácil, por lo ese 20% es la discusión. Estas son las 
diferencias políticas que tenemos en estos momentos.
 También en un tercio pasa exactamente lo mismo: 
en las cooperativas que puedan ser de tres, uno puede 
marear la perdiz hasta límites insospechados. Estas 
son simplemente las disquisiciones que hemos tenido 
en esta discusión.
 Sí es verdad que con el señor Barrena hay unas di-
ferencias que yo comprendo. Si, políticamente, usted 
tiene otro modelo económico, estamos haciendo una 
ley de cooperativas para un modelo económico que 

usted no comparte; independientemente de que yo 
tampoco, pero yo tengo que acogerme a la realidad 
de lo que en estos momentos tenemos en este país y 
tengo que trabajar y hacer leyes, porque este el 
Gobierno con esta realidad y con esta situación.
 Sí es verdad que entiendo perfectamente que los 
planteamientos programáticos de Izquierda Unida le 
afecten al hecho de intentar suprimir el silencio admi-
nistrativo. Pero yo tengo que reconocer que, según los 
juristas, el silencio administrativo es una de las grandes 
conquistas del administrado frente a la incompetencia, 
la insolvencia y la incapacidad de los propios gobier-
nos, por lo que hay que intentar reconocer que el silen-
cio administrativo es una cosa importante no solamente 
para las cooperativas y no solamente para este 
Gobierno, que sé que, si lo quitáramos no habría nin-
gún problema porque ni es incompetente, ni no traba-
jador, ni nada de eso. Pero es un derecho tan universal 
y adquirido que por eso es por lo que estamos en con-
tra. Una simple y extraña disquisición política.
 Sí me gustaría positivar esta ley. Y aquí me gustaría 
acabar simplemente realzando lo que, en mi modesta 
opinión, considero importante de esta ley.
 En primer lugar, y algo que pasa desapercibido, es 
muy importante que se sientan las bases para la ges-
tión electrónica del registro de cooperativas. Se reduce 
con carácter general a tres el número de socios para 
constituir una sociedad cooperativa y a dos en el caso 
de cooperativas de trabajo asociado, si se utiliza la 
modalidad de pequeña empresa cooperativa. Se 
adapta la confi guración del capital social de las coo-
perativas a las nuevas normas contables de la Unión 
Europea; en estos casi doce años ha cambiado casi 
toda la normativa contable, y adaptando incluso la 
propia terminología, nos parecía absolutamente nor-
mal y de sentido común. Se restablece para las coope-
rativas un capital social mínimo de tres mil euros, que 
habrá de estar desembolsado inicialmente al menos en 
un 25%. Se posibilita que cualquier cooperativa perte-
neciente a una clase determinada pueda realizar con 
carácter complementario actividades correspondientes 
a una cooperativa de clase distinta, a través de una 
selección diferenciada; por ejemplo, una cooperativa 
agraria puede realizar una actividad de cooperativa 
de vivienda para los propios asociados de la propia 
cooperativa sin tener que nombrar una cooperativa 
nueva. Esto nos parece una nueva vía, una nueva dis-
cusión, y que amplía un poco la capacidad y las com-
petencias de las propias cooperativas. Se crea una 
nueva clase de cooperativas, la cooperativa de trabajo 
asociado del transporte, que trata de dar solución a 
una necesidad específi ca del sector. Y, sobre todo, se 
refuerza la fi delidad, que nos parece también impor-
tante, del socio de unas cooperativas.
 Por todo esto es por lo que este modesto diputado 
—que en estos momentos vuelvo a repetir el orgullo y 
el honor que me da el haber participado en esta 
ley— les pide el voto afi rmativo.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación. [Pausa.] Comien-
za la votación.
 Votación conjunta de los siguientes apartados del 
artículo único y disposiciones del proyecto de ley a los 
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que no se mantienen votos particulares ni enmiendas: 
apartados 1, 2, 2 ter, 3 a 9, 9 bis, 12, 15, 19 a 21, 
23, 24, 24 bis, 25, 29, 30 bis, 31, 33 a 36 y 40 a 
42, disposición adicional única, disposiciones transito-
rias primera y segunda, disposición derogatoria única, 
disposiciones fi nales tercera a séptima y exposición de 
motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación.
 [Pausa.]
 Pues vamos a comenzar otra vez si no... [Rumores.] 
¿Todos ustedes tienen el sistema de votación activado? 
¿Sí? 
 Pues ha comenzado la votación. Finaliza... [rumo-
res] [pausa], fi naliza la votación. [Rumores.]
 De acuerdo con lo establecido, a solicitud de parte, 
repetimos la votación.
 Comenzamos. Finaliza la votación. [Pausa.] 
 Silencio, por favor. Solo si algún diputado se siente 
en el error y quiere repetir la votación puede hablar.
 Se valida el resultado, que era algo que ha desapa-
recido de la pantalla: sesenta y un votos a favor 
y tres abstenciones. Quedan aprobados.
 Votación de los votos particulares y las enmiendas, 
así como de los apartados del artículo único y de las 
disposiciones a los que se han mantenido dichos votos 
particulares y enmiendas, y del título y proyecto de ley.
 Al apartado 2 bis nuevo hay un voto particular del 
Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. 
Veintiún votos a favor y cuarenta y dos en 
contra. Queda rechazado.
 Votamos el apartado 2 bis. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor, uno en contra y 
veintidós abstenciones. Queda aprobado el 
apartado 2 bis.
 Al apartado 10 se ha mantenido la enmienda nú-
mero 13, de Chunta Aragonesista, que votamos. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor y cincuenta 
y nueve en contra. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda 14, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor y cincuenta 
y nueve en contra. Queda rechazada la en-
mienda 14.
 Votamos la enmienda 16, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, sesenta 
en contra. Queda rechazada la enmienda 16.
 Corresponde votar a continuación el apartado 10. 
Finaliza la votación. Sesenta votos a favor y cua-
tro abstenciones. Queda aprobado el aparta-
do 10.
 Al apartado 11 se ha mantenido, entre otras, la 
enmienda 17, de Chunta Aragonesista, que votamos. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor, cincuen-
ta y ocho en contra. Queda rechazada la en-
mienda 17.
 Votamos la enmienda 18, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y 
nueve en contra, cuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Y procede votar el apartado 11. Finaliza la vota-
ción. Sesenta votos a favor, cuatro en contra. 
Queda aprobado el apartado 11. Cuatro abs-
tenciones, perdón.
 Al apartado 13 se ha mantenido la enmienda 21, 
de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. 
Dos votos a favor, sesenta y dos en contra. 
Queda rechazada.

 Votamos el apartado 13. Finaliza la votación. Se-
senta y cuatro votos a favor. Queda aproba-
da por unanimidad de los presentes.
 Al apartado 14 se ha mantenido la enmienda 22, 
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Cuatro votos a favor, cincuenta y nueve 
en contra, una abstención. Queda rechazada.
 Y votamos el apartado 14. Finaliza la votación. 
Sesenta votos a favor, cuatro abstenciones. 
Queda aprobado el apartado 14.
 Al apartado 17 se ha mantenido la enmienda 26, 
de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. 
Un voto a favor y sesenta y tres en contra. 
Queda rechazada.
 Votamos el apartado 17. Finaliza la votación. 
Queda aprobado por unanimidad de los pre-
sentes.
 Al apartado 18 se ha mantenido la enmienda 27, de 
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. 
Cuatro votos a favor, cincuenta y nueve en 
contra y una abstención. Queda rechazada.
 Votamos el apartado 18. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, cuatro absten-
ciones. Queda aprobado el apartado 18.
 Al apartado 22 se ha mantenido la enmienda nú-
mero 30. La votamos. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, sesenta y tres en contra. Queda recha-
zada.
 Y votamos el apartado 22. Finaliza la votación. 
Queda aprobado por unanimidad de los pre-
sentes.
 Al apartado 26 se han mantenido las enmiendas 
33 y 34, de Izquierda Unida. Las votamos. Finaliza la 
votación. Un voto a favor, sesenta y tres en 
contra. Quedan rechazadas.
 Y procede votar el apartado 26. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobado por sesenta y dos vo-
tos a favor.
 Al apartado 27 se ha mantenido el voto particular 
del Grupo Popular. Lo votamos. Finaliza la votación. 
Veintidós votos a favor, cuarenta y dos en 
contra. Queda rechazado el voto particular.
 Y votamos a continuación el apartado 27. Finaliza 
la votación. Cuarenta y dos votos a favor y 
veintidós abstenciones. Queda aprobado.
 Al apartado 30 se ha mantenido la enmienda 37, 
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Cinco votos a favor, cincuenta y nueve en 
contra. Queda rechazada.
 Procede votar el apartado 30. Finaliza la votación. 
Cincuenta y nueve votos a favor y cuatro abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Al apartado 32 se ha mantenido la enmienda 40, 
de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. 
Un voto a favor, sesenta y tres en contra. 
Queda rechazada.
 Y votamos a continuación el apartado 32. Finaliza 
la votación. Sesenta y tres votos a favor y una 
abstención. Queda aprobado el apartado 32.
 Al apartado 37 se ha mantenido la enmienda nú-
mero 42, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la 
votación. Cinco votos a favor y cincuenta y 
nueve en contra. Queda rechazada la en-
mienda 42.
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 Votamos a continuación las enmiendas 43 y 44, 
también de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Dos 
votos a favor y sesenta y dos en contra. Que-
dan rechazadas.
 Y procede votar el apartado 37. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobado por unanimidad de los 
presentes.
 Al apartado 38 se ha mantenido la enmienda 46, 
del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintidós votos a favor, treinta y ocho en con-
tra, cuatro abstenciones. Queda rechazada la 
enmienda 46.
 Y votamos el apartado 38. Finaliza la votación. 
Cuarenta y dos votos a favor, veintidós en 
contra. Queda aprobado el apartado 38.
 Al apartado 39 se han mantenido las enmiendas 
47 y 48, del Grupo Popular. Las votamos. Finaliza la 
votación. Veintidós votos a favor y cuarenta y 
dos en contra. Quedan rechazadas.
 Procede votar el apartado 39. Finaliza la votación. 
Cuarenta y dos votos a favor, veintiuno en 
contra. Queda aprobado el apartado 39.
 La enmienda 51, del Grupo Popular, propone una 
sustitución: artículo único por artículo primero. Comen-
zamos. Finaliza la votación. Veintidós votos a fa-
vor, cuarenta y dos en contra. Queda recha-
zada la enmienda 51, del Grupo Popular.
 A la disposición fi nal primera se ha mantenido la 
enmienda 52, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza 
la votación. Veintidós votos a favor, cuarenta y 
dos en contra. Se rechaza la enmienda 52.
 Y votamos la disposición fi nal primera. Finaliza la 
votación. Cuarenta y dos votos a favor y vein-
tidós abstenciones. Queda aprobada la dis-
posición fi nal primera.
 A la disposición fi nal segunda se han mantenido las 
enmiendas 54, 55 y 56, del Grupo Popular. Las votamos. 
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor y cua-
renta y dos en contra. Quedan rechazadas.
 Votamos a continuación la enmienda 57, de Izquier-
da Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, 
sesenta y tres en contra. Queda rechazada.
 Votación de la disposición fi nal segunda. Finaliza 
la votación. Cuarenta y dos votos a favor y 
veintidós abstenciones. Queda aprobada.
 Al título del proyecto se ha mantenido la enmienda 
62, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintidós votos a favor y cuarenta y dos 
en contra. Queda rechazada la enmienda 
62.
 Y fi nalmente, votamos el título del proyecto de ley. 
Finaliza la votación. Cuarenta y dos votos a fa-
vor y veintidós abstenciones. Queda aproba-
do el proyecto de ley. 
 Y termina la votación del mismo.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, tal y como habíamos anunciado, Izquier-
da Unida ha respaldado todos y cada uno de los 
apartados de esta modifi cación de la Ley de coopera-
tivas menos uno, que ha sido el que ha merecido el 
voto de la abstención.

 Lo hemos hecho porque ya sé, señor Piazuelo, que 
el silencio administrativo puede ser una garantía para 
el ciudadano o la ciudadana ante la incompetencia y 
mal funcionamiento de un gobierno que es incapaz de 
responder. Izquierda Unida cree que con lo que hay 
que acabar es con la incompetencia y con el mal fun-
cionamiento de los gobiernos y, por lo tanto, creemos 
que hay que exigirle, y como grupo de la oposición así 
lo hacemos, diligencia y buen funcionamiento. Y, por 
lo tanto, no suscribiremos nunca el que se tape o se 
solape la incompetencia y el mal funcionamiento con 
dejar de responder ante peticiones de la ciudadanía.
 Señora De Salas, ha dicho usted algo con lo que 
tampoco estoy de acuerdo. Dice que mantener enmien-
das signifi ca romper el consenso. No, señora De Sa-
las, el consenso no tiene por qué ser uniforme, el con-
senso debe ser unitario. Y eso es lo que ha hecho 
Izquierda Unida: sumarse a un consenso unitario des-
de posiciones diferentes que tienen que ver con nuestro 
cuestionamiento del modelo económico en el cual está 
enmarcada esta ley, pero siendo conscientes de la 
realidad. A pesar de las diferencias, nos hemos suma-
do a ese consenso. Por lo tanto, no: es mejora de la 
calidad democrática el poder expresar las diferencias 
en forma de enmiendas.
 Finalmente, señorías, estamos satisfechos, orgullo-
sos de haber contribuido a la mejora de la ley, que 
seguro que es un impulso del sector cooperativo de 
Aragón en tiempos de crisis, evidentemente, algo en la 
dirección en que hay que trabajar.
 Y solo nos queda, además de felicitarnos, felicitar al 
sector de las cooperativas y agradecer una vez más el 
trabajo agradable y participativo que hemos tenido en 
la ponencia, y, por lo tanto, agradecer a todos y cada 
uno de los y las portavoces de los grupos, y también al 
señor Luis Latorre, letrado de la comisión, que ha sido 
un apoyo que quiere agradecer Izquierda Unida.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Yuste, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Quería, en primer lugar, felicitarnos a todos por el 
trabajo que hemos realizado, en primer lugar, por el 
trabajo que realizaron las federaciones de cooperati-
vas con el Gobierno de Aragón en la fase previa a la 
elaboración de este proyecto de ley, y, en segundo lu-
gar, por el trabajo que hemos realizado los grupos 
parlamentarios, primero, con la elaboración de las 
enmiendas, y luego, en la fase de ponencia, alcanzan-
do acuerdos, importantes acuerdos con el trabajo de 
todos, con la generosidad de todos y también con la 
aportación, por supuesto, del letrado Luis Latorre, que 
nos ha acompañado en esta tarea.
 Y felicitarnos también todos por el resultado conse-
guido. Creo que esta nueva ley de cooperativas viene 
a responder a una demanda importante que se estaba 
produciendo en el sector desde hace algunos años. Es 
una nueva ley que confi amos que pueda contribuir a 
modernizar el sector cooperativo, que permita a las 
cooperativas adaptarse mejor a la nueva situación so-
cioeconómica marcada por la crisis. Creo que es un 
momento especialmente delicado y especialmente im-
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portante para poner en marcha una ley nueva como 
esta, una ley a la que, desde luego, desde Chunta 
Aragonesista deseamos larga vida y buenos frutos.
 Y especialmente, por destacar una de las medidas, 
desde Chunta Aragonesista queremos desear que esa 
pequeña empresa cooperativa, que es una de las más 
destacables novedades o aportaciones de esta ley, 
pueda dar respuesta a la falta de empleo y de iniciati-
va empresarial que estamos sufriendo en la actualidad. 
Creo que todos tenemos esperanzas en esa fi gura in-
novadora precisamente en los tiempos tan difíciles que 
nos está tocando vivir. Ojalá el cooperativismo y la 
economía social nos ayuden a cambiar de ciclo econó-
mico. Podemos sentirnos todos satisfechos del trabajo 
realizado.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora De Salas, puede explicar el voto del Grupo 
Parlamentario del PAR.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Felicitarnos todos los grupos políticos por el debate 
parlamentario de consenso, de acuerdo y de diálogo 
que hemos tenido entre todos para responder a las 
necesidades planteadas por el sector cooperativo de 
Aragón y, sobre todo, con la fi nalidad de mejorar, 
agilizar y responder a las necesidades que nos había 
planteado el sector cooperativo, y, más todavía en la 
situación económica actual de crisis, para competir en 
igualdad de condiciones, pero, sobre todo, sin olvidar 
los principios y los criterios cooperativos, que tienen 
que estar por encima de todos.
 Agradecer el trabajo, desde el Grupo del Partido 
Aragonés, de todos los grupos, también la asistencia 
letrada, y, por supuesto, el trabajo del sector coopera-
tivo y del Gobierno de Aragón, que ha llegado a un 
acuerdo y a un consenso prácticamente unánime. Es 
verdad, con diferencias claras en relación con determi-
nadas cuestiones, señor Barrena, es verdad, pero yo 
creo que, hoy, el sector cooperativo puede estar orgu-
lloso también de que las Cortes de Aragón, de que to-
dos los grupos respondamos a esas necesidades que 
ellos nos planteaban.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Guedea, tiene la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente, con suma brevedad.
 Efectivamente, creo que es día importante en la co-
munidad autónoma para el sector cooperativo, en 
cuanto que se ha aprobado por práctica unanimidad 
una reforma parcial pero sustancial de la Ley de coo-
perativas.
 Creo que la posición del Grupo Parlamentario Po-
pular es muy clara por cuanto nuestra oposición sola-
mente es a una fi gura y a la regulación que de la mis-
ma se hace. Y esperemos que, en un entorno 
económico difícil como en estos momentos vive la co-
munidad autónoma y vive España, esta reforma pueda 
facilitar a las cooperativas su actividad diaria, incluso 
que iniciativas económicas puedan formalizarse y en-

cauzarse por las vías que permite la nueva regulación 
legal.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Finalmente, señor Piazuelo, puede explicar el voto 
del Grupo Socialista.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente también y simplemente por alusio-
nes personales.
 Yo creo, señor Barrena, que la mejor manera que 
tienen los ciudadanos de defenderse de un gobierno 
inefi caz e incompetente no es justamente restringir los 
derechos que defi enden la inefi cacia y la incompetencia 
de este gobierno, sino, simplemente, que no les voten, 
simplemente. Me parece tan de sentido común no res-
tringir los derechos frente a ese gobierno que justamente 
por eso es por lo que hemos votado en contra.
 Pero, bueno, sin prejuicio de esa simple opinión, 
me gustaría decir que el voto afi rmativo de mi grupo 
llevaba implícito un deseo, un deseo que resume per-
fectamente lo que ha sido la fi losofía política de mi 
grupo y del Gobierno en este aspecto y en esta concre-
ción: si desde el noventa y ocho a aquí, con la antigua 
ley, este sector ha contribuido de manera efi caz y muy 
importante al extraordinario crecimiento del producto 
interior bruto de Aragón, esperamos, deseamos y va-
mos a apoyar que, con esta nueva ley, todavía contri-
buyan más para recuperar, conseguir y avanzar en el 
producto interior bruto de Aragón. Eso es lo que todos 
deseamos y ese es el deseo que iba implícito en la 
confección de esta ley.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues gracias.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación sobre la convalidación... Perdón, esto, 
como he anunciado al principio, se ha retirado.
 Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a solicitud de los veintitrés diputados 
del Grupo Popular, para informar sobre el desarrollo 
económico del Plan de mejora y modernización de la 
red autonómica de carreteras, denominado «Plan Red 
de carreteras».
 Intervendrá a continuación el portavoz del Grupo 
Popular para exponer la solicitud de comparecencia. 
Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo para 
informar sobre el desarrollo econó-
mico del Plan de mejora y moder-
nización de la red autonómica de 
carreteras denominado «Plan Red 
de carreteras». 

 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Señorías, aprovechando el pequeño desliz 
que ha tenido el presidente de la Cámara, señor La-
rraz, han retirado ustedes un punto del orden del día, 
era un punto respecto al que usted sabe que aquí ha 
habido unanimidad, apoyo y mucha comprensión. Y, 
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de la misma manera que este Gobierno ha solicitado 
comprensión y cariño, por decirlo de alguna manera, 
cuando ha habido que poner avales encima de la 
mesa o plantear decretos, a nosotros, por lo menos al 
partido al que represento, también nos gustaría que se 
nos explicara, más allá de lo que hemos leído en pren-
sa, el porqué de la retirada de ese decreto, el porqué 
de una medida de ese calado. No digo ya aquí, digo 
donde proceda, pero yo creo que, más pronto que 
tarde, deberíamos tener esa explicación.
 En cualquier caso, el Partido Popular ha solicitado 
la comparecencia del presidente..., perdón, del conse-
jero Larraz para que explique el proyecto Red de Ca-
rreteras y cómo afecta a las cuentas de la Administra-
ción autonómica. No nos hemos equivocado, señor 
Larraz. Hay una cuestión, y a usted no se le puede es-
capar que, en todo acto de la Administración autonó-
mica que tiene consecuencias económicas, usted tiene 
mucho que decir, pero, en este, más si cabe que en la 
mayor parte de las decisiones que toma el Gobierno 
de Aragón.
 El Proyecto Red —llevamos oyendo hablar de él 
desde el año 2007—, publicitarse, se ha publicitado 
bastante. Yo me atrevería a decir que llevamos ya mu-
cho tiempo circulando por carreteras virtuales en Ara-
gón. Y, mire yo voy a tratar de abordar esta compare-
cencia, como a usted le gusta decir, con rigurosidad. 
Lleva usted tres comparecencias, en los tres últimos 
plenos, acusándonos casi de ser poco rigurosos y pi-
diendo más rigurosidad. Pues bien, trataré de hacerlo, 
pero le pido que usted también sea consecuente.
 Mire, de entrada, el presidente del Gobierno de 
Aragón, con este Plan Red, Proyecto Red, le ha permi-
tido en el año 2009, cuando la oposición le decía 
«hay menos inversión en el presupuesto, hay menos 
inversión»..., enseguida se levantaba el presidente 
Iglesias y decía «están ustedes equivocados porque la 
inversión está fuera del presupuesto», y hacía mención 
a los setecientos y pico millones del Plan Red de carre-
teras. Es que la inversión está fuera y, por lo tanto, hay 
más inversión. Pues, mire, son evidentes dos cosas, 
dos: una, que Iglesias mintió, una vez más, es la tónica 
general, y la segunda es que no ha habido más inver-
sión, porque en el año 2009 no se ha puesto ni un solo 
metro cuadrado de asfalto en las carreteras autonómi-
cas imputable a ese Proyecto Red.
 Usted también entró en esa dinámica, señor Larraz, 
usted decía: no, que la inversión está fuera, que el Plan 
Red tiene tanta inversión que hace que haya más que 
en 2008. Pero es que, mire, por si fuera poco en 
2009, en 2010 hemos tenido que oír la misma historia 
(«la inversión está fuera del presupuesto y, por lo tanto, 
habrá más inversión que la contemplada en el propio 
presupuesto»). Pues bien, la realidad, señoría, les va a 
desmentir y les va a volver a explicar que, con este 
proyecto, no se va a ejecutar un solo metro cuadrado 
de asfalto en el año 2010. Luego, las imprecisiones del 
Gobierno, señoría, por ser suave, dejan bastante que 
desear.
 Y, mire, del Plan Red sabemos no muchas cosas. El 
señor Vicente lo ha explicado en la Cámara, y lo resu-
me..., voy a intentar resumirlo: cuatrocientos millones 
de inversión, doscientos cincuenta millones de obra. 
Luego, de lo de los plazos hemos ido teniendo distintas 
versiones; al fi nal, treinta y ocho años. Coste supe-

rior... La factura, el gasto comprometido que se deja 
encima de la mesa, cinco mil doscientos millones, se-
ñor Larraz, cuatrocientos de inversión, doscientos cin-
cuenta de gasto de mantenimiento y cinco mil doscien-
tos millones, que se dejan encima de la mesa; a pesar 
de que ya se empiece a desmentir, pero será que no 
sabemos sumar, será que no sabemos sumar.
 El Plan Red está diseñado por un sistema de conce-
sión de obra pública, colaboración público-privada, 
cuestión que, le confi eso, al Partido Popular no nos 
desagrada. Es un sistema, en su concepto global, seño-
ría, que no nos desagrada, y más cuando hay escasez 
de recursos y más cuando hay difi cultad de hacer in-
versiones. Pero, claro, no nos desagrada siempre que 
encaje, señoría, siempre que sea posible en la inver-
sión que se practica o se proyecta. Es decir, se trataría 
de utilizarlo cuando la ley lo permite.
 Y, mire, hasta la fecha de hoy, hay una cuestión que 
está muy clara: este Gobierno ha sido incapaz de cla-
rifi car si encaja o no encaja en esa pretensión de que 
esto no compute a efectos de deuda. Mire, el Partido 
Popular, desde el primer día, ha estado muy preocupa-
do por este proyecto, y los hechos son constatables: en 
2007, en el año 2007, cuando compareció el director 
general de Carreteras, cuando compareció en el año 
2007 el director general de Carreteras, señor Larraz, 
nosotros le preguntamos, al margen de la exposición 
que hizo, «oiga, ¿y esto computa a efecto de deuda?». 
Yo creo que no sabía ni de lo que estábamos pregun-
tando porque dijo: «no, es que esto es una especie de 
sistema alemán...»...; desde mi grupo pensamos «bue-
no, pagarán la infraestructura cuando se entregue». 
Luego, ahí no tenían, yo creo, muy claro todavía cómo 
querían hacer o fi nanciar este proyecto.
 Al señor consejero de Obras Públicas, el 1 de octu-
bre de 2008, le preguntamos lo mismo: «oiga, pero 
esto computa a efecto de endeudamiento, a efecto de 
la comunidad autónoma?» Y, al fi nal, la afi rmación es: 
este Gobierno no va a licitar ninguna actuación que no 
tenga la sufi ciente garantía jurídica para hacerlo. Tam-
poco desveló si computa o no computa a efectos de 
endeudamiento.
 Pero, claro, lo cierto es que el Consejo de Gobierno, 
en marzo, le dio el visto bueno a este proyecto, se le 
dio luz verde para la licitación. Y, claro, señor Larraz, 
la pregunta es: ¿quién ha informado favorablemente? 
¿Quién se ha mojado en el Consejo de Administra-
ción? ¿Quién ha informado esta cuestión? Porque al-
guien al fi nal... Y por eso le pregunto a usted, como 
máximo responsable de las fi nanzas autonómicas, su-
pongo que el escenario lo tiene claro y supongo que 
tiene claro que no computa a efectos de deuda, mante-
niendo la tesis sostenida por este Gobierno. Es decir, le 
pregunto si usted ha garantizado al Consejo de 
Gobierno que no computa como deuda este plan, que, 
insisto, cinco mil doscientos millones, más o menos, 
igual nos hemos pasado en dos. ¿Usted lo ha garanti-
zado, señor Larraz? Usted, al presidente Iglesias y al 
resto de los consejeros, ¿les ha dicho, «tranquilos, que 
esto no tiene ningún problema»?
 Porque nosotros, insisto, hemos estado muy preocu-
pados por esta cuestión. El 20 de noviembre, le pre-
guntábamos al señor Iglesias: «¿usted puede garanti-
zar que esto no computa a efectos de deuda?» Aparte 
de rasgarse las vestiduras, estas cosas que hace el se-
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ñor Iglesias a veces, decía «oiga, ¿y usted cómo va a 
explicar esto en la ejecutiva de su partido?», estas co-
sas que tiene..., decía que todos tranquilos. Pero, se-
ñor Larraz, esto lo decía el mismo día que les llegaba 
a ustedes un informe donde les decía que computaba 
—que computaba— a efectos de deuda. Esta es la 
responsabilidad del presidente del Gobierno. ¿Usted 
lo ha explicado en su ejecutiva —por cierto, ya puestos 
a saber— si no computa a efectos...? Yo lo he explica-
do en la mía, que esto va a traer consecuencias, y 
consecuencias serias. A mí me gustaría ya como una 
curiosidad, ¿no?, porque yo oigo a Iglesias y, estas 
cosas, no sabía yo si se explicaban o no se explicaban 
en la ejecutiva; al fi nal me dio una idea: pues, bueno, 
todo se aprende, todo se aprende, señor consejero.
 Pero, mire, es que el 25 de febrero le volvíamos a 
preguntar. Porque, insisto, estamos hablando de un 
gasto comprometido que puede tener unas trascenden-
cias muy graves, y usted lo sabe... Usted sabe que esta 
no es una cuestión cualquiera, yo creo que usted, 
como consejero de Economía, es consciente del pro-
blema en el que estamos. Ya veremos qué es lo que 
contesta. Bueno, pues, el 25 de febrero, Iglesias ni 
contestaba. Le digo todo esto para que vea que para 
el Partido Popular, no es una cuestión coyuntural, sino 
que esto nos ha preocupado desde el minuto uno por-
que sabemos de las consecuencias negativas que tiene 
no hacer bien las cosas.
 Tanto nos ha preocupado que, el 30 de junio, le pe-
díamos al señor consejero de Obras Públicas copia de 
los informes emitidos. Lo hacíamos con usted en las mis-
mas fechas, copia de los informes emitidos, que nos re-
mitiera de todo el expediente, porque, al fi nal, yo en-
tiendo que ustedes actúan como Gobierno y entiendo 
que la documentación..., yo no sé en qué departamento 
está, pero tengo que presuponer, señoría —lo voy a 
hacer así—, que ustedes se coordinan. Ni usted, ni 
usted, nos remitían dos hojas —luego las explicaré— 
donde los informes no se nos facilitaban. Pero, en enero 
de 2010, volvíamos a preguntar y se sigue sin dársenos 
los informes. Y todo esto, señoría, sucede en una sema-
na en la que comparece el director general de relacio-
nes para con esta casa y el Gobierno, y se despacha 
diciendo dos cosas: que hay un cumplimiento del grado 
de suministro de información, como en otra comunidad 
autónoma, y, encima, saca pecho. Créame, señoría, 
que el otro día me dejó muy preocupado el director ge-
neral de Relaciones Institucionales, la cara dura que se 
puede tener cuando se viene a esta Cámara y se dicen 
cosas que son muy poco serias y de poco recibo. Oiga, 
y la prueba la tenemos en estas tres solicitudes de infor-
mación que ustedes han despachado con una contesta-
ción que, créame, supone una tomadura de pelo, al 
menos, a un grupo parlamentario.
 Bien. Señor Larraz, se me ha encendido la luz. Esta 
comparecencia es muy sencilla: ¿tienen ustedes los in-
formes favorables de ese grupo de trabajo (Instituto 
Nacional de Estadística, la IGAE y el Banco de Espa-
ña)? Usted sabe perfectamente de lo que estamos ha-
blando. Esos informes, es curioso, señor Larraz, que 
tampoco nos los quiso entregar con el plan de depura-
ción, y en aquel caso eran favorables; o como en las 
autopistas autonómicas. Yo no le he entendido nunca a 
usted esta cerrazón para no entregar la información, 
incluso cuando les es favorable. Quizás está poniendo 

el escudo para cuando vengan mal dadas, ¿no?, pero, 
desde luego, créame que no lo he entendido.
 Señoría, que nos va a dejar un gasto comprometido 
de cinco mil y pico millones, eso está fuera de toda 
duda, pero al fi nal, señor Larraz, usted tendrá que ex-
plicar aquí qué supone que las autoridades europeas, 
Eurostat al fi nal, digan que esto computa a efectos de 
deuda, qué repercusión tiene, señoría, en las fi nanzas 
autonómicas.
 Señoría, tiene usted que explicar —porque, insisto, 
estamos ante una cuestión muy delicada— si ha avala-
do usted, como máximo responsable de las fi nanzas 
autonómicas en el Consejo de Gobierno, la luz verde 
que le han dado a este proyecto. Porque el proyecto 
ya está en período de licitación. Señor Larraz, usted, 
últimamente, en esta tribuna no ha querido contestar a 
nada, lo que hizo el otro día fue sorprendente, lo del 
decreto, señoría, del otro día fue increíble: usted no 
contesta a nada aquí y al día siguiente lo fi ltra todo en 
un medio de comunicación, usted, que es tan poco fa-
vorable a leer los periódicos. Yo creo que le he hecho 
unas preguntas, pocas, para que no se canse, señor 
Larraz, pero lo sufi cientemente serias como para que 
aclare esas cuestiones.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor portavoz, señor Suárez.
 Señor consejero, en nombre del Gobierno, su turno 
de respuesta. Puede tomar la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Señor Suárez, permítame el primer minuto para 
contestarle a su primer minuto, que no tenía que ver 
con esta comparecencia. Sobre la retirada del apoyo 
del aval a la General Motors, le comunico que al por-
tavoz de Economía del Partido Popular le expliqué 
hace una semana, cómo iba a venir el aval y, hoy por 
la mañana, a primera hora, le he vuelto a explicar otra 
vez lo mismo. De manera que a lo mejor no han tenido 
tiempo de comunicarse, pero le aseguro que lo he he-
cho con toda la..., vamos, sin ningún tipo de pega, en 
absoluto, eso por supuesto.
 En segundo lugar, hemos hablado en muchas oca-
siones de las inversiones público-privadas. A mí me 
alegra muchísimo que su señoría y su grupo estén de 
acuerdo en que tratemos de aprovecharnos de mode-
los de este tipo para que, en períodos como los que 
hay actualmente, que son bastante complicados, como 
usted sabe y conoce perfectamente, podamos tener 
algo más de inversiones en la comunidad autónoma. Y 
cuando hemos puesto este ejemplo, el Plan Red ha sido 
lo último, el último estrambote, pero lo básico, funda-
mentalmente, como usted sabe, ha sido el Plan de de-
puración.
 Y, como sabe, yo no me he negado nunca a darle 
los informes favorables de la IGAE sobre si computaba 
o no a deuda el Plan de depuración, porque desde el 
primer día nos dijeron que no computaba a deuda y 
no hubo ningún problema. Usted lo que pedía era otra 
cosa, usted pedía las hojas de cálculo, en las que ha-
bía veintiséis maneras de hacer ensayos, y en las que 
en unos salían por exceso y en otros salían por defec-
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to, para tomar usted cualquiera de las dos cuestiones 
por exceso o por defecto y tener argumentos y venir 
aquí y discutir con el Gobierno, como es su obligación. 
No era exactamente aquello a lo que usted se ha refe-
rido, a lo mejor es que no lo recuerda bien.
 En todo caso, le recuerdo que los ingresos del Plan 
de saneamiento están funcionando y, de momento, 
este consejero no ha tenido queja de los ingresos y los 
gastos y de su equilibrio. Y, si así lo hubiera, simple-
mente lo que haríamos, al igual que con todas estas 
cuestiones, sería ajustarlo en la Ley de presupuestos 
para ir acomodando los ingresos a los gastos.
 No le he escuchado sobre qué opina del Plan Red, 
si le parece que es una inversión productiva para la 
comunidad autónoma o no, eso es lo único que no le 
he escuchado. Yo sí que le he escuchado decir que la 
colaboración público-privada es interesante para su 
grupo, pero no le he escuchado decir si a usted le pa-
rece que el arreglo de la red de carreteras de Aragón 
es una inversión productiva o no. Quiero decir, en es-
tos momentos tan complicados en los que las inversio-
nes requieren pensarlas bien para procurar que se 
pongan en funcionamiento las más productivas, si esa 
inversión le parece a usted productiva o no le parece 
productiva. Yo le digo lo que opino: a mí me parece 
una de las inversiones más productivas que debería 
hacer la comunidad autónoma en estos tiempos de di-
fi cultades. De manera que la inversión en que los ara-
goneses y las empresas aragonesas se puedan mover 
por la comunidad autónoma de manera mejor que 
como lo hacen ahora aporta a la productividad y al 
PIB de la comunidad algo importantísimo, así como 
hay otras inversiones que, como ustedes saben perfec-
tamente, este consejero no las ve tan adecuadas en 
este momento para hacerse, y no me voy a referir a 
ninguna en concreto.
 Esos volúmenes de dinero de los que habla usted del 
Plan de carreteras se pueden interpretar de muchas ma-
neras. Mire, la inversión es de seiscientos cincuenta mi-
llones y a eso le tiene que añadir usted lo que nos costa-
ría su mantenimiento hasta el año cuarenta y ocho. Ya 
tenemos el mantenimiento puesto en presupuesto porque 
ya mantenemos esas carreteras. Lógicamente, habría 
que hacer algún pequeño ajuste, pero, en fi n, si se pu-
dieran sustanciar sin ningún problema estas inversiones, 
yo creo que sería bueno para la comunidad.
 Ya sabe usted que hay cuatro mil cuatrocientos kiló-
metros de carreteras en Aragón, dos mil cuatrocientos 
tienen que ver con la red de carreteras propia de Ara-
gón, otros dos mil son de carreteras del Estado, y los 
mantiene y los gestiona Fomento, y esta red de dos mil 
cuatrocientos kilómetros de carreteras aragonesas, que 
tiene veintitrés ejes, cubre todo el territorio y se contem-
pla en este plan actuar sobre la mejora de fi rmes, las 
cunetas, asfaltado, señalización, seguridad vial, etcé-
tera, en las tres provincias (ochocientos noventa y tres 
kilómetros en Zaragoza, ochocientos noventa y cinco 
en Huesca y seiscientos cincuenta y cinco en Teruel). Se 
van a acondicionar integralmente setecientos setenta y 
cinco kilómetros; la mejora de fi rme y seguridad vial, 
en mil seiscientos sesenta y nueve. Se construyen tam-
bién una serie de sistemas de ayuda a la explotación, 
estaciones de toma de datos, paneles de mensajería, 
variables, estaciones meteorológicas, cámaras Domo, 
construcción también de un centro de explotación en 

cada una de las zonas... Y la verdad es que es una 
concesión de obra pública de importantes dimensiones 
por el innovador sistema de concesiones, que ya dicen 
ustedes que les parece que está bien que hagamos 
esas concesiones de obra pública y colaboremos con 
lo público y lo privado. Solo me falta saber si les pare-
ce que es una buena inversión y es productiva o si 
ustedes tienen en su cabeza alguna otra obra que les 
parezca que es más productiva que esta, yo le ruego 
que lo aporte con toda tranquilidad porque yo tomaré 
nota de ello y, desde luego, lo tendrá en cuenta este 
Gobierno.
 El Proyecto Red se ejecuta a través, como digo, de 
contratos de concesión a cada uno de los ocho secto-
res en los que el Gobierno de Aragón y la empresa 
concesionaria que resulte adjudicataria en cada sector 
han determinado. Será la concesionaria quien diseñe, 
construya, fi nancie, opere y mantenga la infraestructu-
ra, es decir, que redactará los proyectos de construc-
ción, ejecutará las obras y realizará el mantenimiento 
ordinario y extraordinario hasta el año cuarenta y 
ocho. Y la empresa concesionaria recibirá de la Admi-
nistración un pago periódico en función de la disponi-
bilidad de la infraestructura, de la calidad de manteni-
miento, etcétera. Y el Gobierno mantendrá siempre la 
titularidad y la inspección de las carreteras, y, como 
digo, a través de la colaboración público-privada.
 El anuncio del Departamento de Obras Públicas por 
el que se convoca la licitación de ocho contratos de 
concesión de obra pública promovidos por la Direc-
ción General de Carreteras fue publicado en el Boletín 
Ofi cial, como usted también ha comentado, de 19 de 
abril de 2010. La fecha límite de presentación de pro-
posiciones fi naliza el 20 de agosto, y la fecha de 
apertura de las documentaciones administrativas y 
técnicas se hará el 6 de septiembre, y el sobre con la 
oferta económica se abrirá el 30 de noviembre.
 Respecto a lo que a usted más le preocupa, que es 
también la preocupación de este consejero, como no 
puede ser de otra manera, una vez que se propone por 
cualquier departamento, una concesión de obra públi-
ca y una colaboración público-privada, hacemos lo 
que hemos hecho siempre, lo que se hizo, por ejemplo, 
con el Plan de depuración, al que usted se ha referido. 
Ya sabe que hay un Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 
que deriva en reglamentos.
 A este respecto, Eurostat publicó en febrero de 
2004 una nota en la que establece la decisión sobre el 
tratamiento contable, el tratamiento en contabilidad 
nacional de los contratos que se realizan por las unida-
des de la Administración pública en el marco de aso-
ciaciones público-privadas, se refi ere específi camente 
a este dato y hay una serie de normativas. Y, en esa 
nota, Eurostat establece que los activos que se incluyen 
en una asociación público-privada se deben clasifi car 
como activos no públicos y, entonces, tienen que salir 
del balance contable de la institución de que se trate, 
tienen que salir fuera del balance de las administracio-
nes públicas si se cumplen dos condiciones: una, el 
sector privado asume el riesgo de la construcción, que 
en este caso lo hace así este pliego, y que el socio 
privado asume bien el riesgo de disponibilidad o el de 
demanda.
 Para ello, la comunidad autónoma, desde que así 
ocurrió, envía a la Intervención General del Estado, para 
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su estudio conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Estadística y el Banco de España, lo que se denomina «el 
grupo de trabajo» de este contrato, con carácter previo 
a la licitación de cada uno de los contratos. Como digo, 
se hizo específi camente el Plan especial de depuración, 
así se hizo y se solventó con un informe favorable respec-
to a este pliego por la comunidad autónoma.
 Con el Plan Red se ha hecho exactamente lo mismo. 
En el Plan de depuración, debo decirle, y también en 
el del tramo de la autopista de Villafranca-El Burgo de 
Ebro no se hace todo de una vez, se lleva allí el infor-
me y te dicen «sí, está muy bien, vuélvase», no, no, se 
hacen siempre muchas reuniones porque tienen que 
cambiar pliegos, condiciones..., siempre hay difi culta-
des. En este caso, en el caso del Plan Red, hicimos de 
la misma manera: se envió a la Intervención General 
del Estado un borrador, modelo de los pliegos que 
iban a ser objeto de licitación, de hizo en julio de 
2009, estaba dividido, como digo, en ocho zonas 
(tres en Huesca, tres en Zaragoza y dos en Teruel), que 
dan lugar a ocho contratos de concesión de obra pú-
blica, con un socio privado, que es el concesionario.
 El 5 de noviembre, ese grupo de trabajo, con el 
grupo de trabajo de Aragón, siempre se relaciona de 
la misma manera, se lo digo porque siempre surgen 
equívocos en que «si un informe que han enviado, que 
no me da usted o me deja de enviar», siempre se rela-
cionan a través de correo electrónico. No son folios en 
los que haya un sello de la Administración general del 
Estado con la fi rma del director de no sé dónde..., a 
través de correo electrónico, porque esto es muy habi-
tual. Entonces, el informe del grupo de trabajo que 
forma el INE, el Banco de España y el IGAE, sobre el 
tratamiento en contabilidad nacional del contrato aso-
ciado público-privado de la red de carreteras de Ara-
gón, nos envían un informe y nos dicen que hay que 
modifi car cosas del pliego porque hay cosas del pliego 
que no permiten dar una opinión sobre cómo..., y so-
bre todo sobre cómo nos interesa a la comunidad au-
tónoma, que nos interesa, por supuesto, que no compu-
te a deuda.
 Tras recibir el informe, con la mediación de la Inter-
vención General de la comunidad autónoma, se con-
voca una reunión en la que participan representantes 
de la IGAE, del INE; del Banco de España, el Departa-
mento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y la 
Intervención General de la comunidad autónoma. Y en 
esa reunión se discuten todos los puntos del informe 
que se cita anteriormente y, como conclusión de la 
misma, se modifi can los pliegos del contrato de conce-
sión, adaptándolo a las primeras recomendaciones del 
grupo de trabajo para evitar que compute en défi cit de 
la comunidad autónoma.
 De nuevo, a través del mismo conducto, se envían 
por parte de la Intervención General todos los pliegos 
modifi cados, sobre los que el grupo de trabajo elaboró 
un segundo informe, en el que se nos dice lo siguiente: 
de las ocho zonas, hay cinco zonas que no tienen pro-
blema, hay dos zonas dudosas, y hay una zona que tie-
ne problemas, fundamentalmente con los correspondien-
tes efectos de esta zona, una seguras y dos dudosas, con 
efecto en el défi cit público y en la deuda pública.
 De tal manera que el grupo decide y nos propone 
que es imprescindible plantear una consulta a Eurostat. 
Donde se coge todo, todo el pliego de condiciones, 

con las modifi caciones a las que se llegó de acuerdo 
con el grupo de Madrid y el grupo de Zaragoza, y se 
envía a Eurostat todo el pliego. La carta de solicitud al 
presidente del INE para que traslade la consulta a 
Eurostat, después de traducir al inglés todo el pliego, 
que, como son miles de páginas, fue bastante laborio-
so, se ha enviado muy recientemente, siempre por co-
rreo electrónico, el 11 de junio, cuando se dispuso de 
toda la documentación traducida.
 En ese mismo día, el INE dio traslado de la consulta 
a Luxemburgo, que es la ciudad sede de la Ofi cina Es-
tadística Europea, y actualmente estamos a la espera de 
una respuesta, que suponemos, solo suponemos, que no 
se demorará más allá del mes de julio. Como los trámi-
tes que ha sacado el departamento tienen espacio sufi -
ciente como para que, antes de que se tome cualquier 
decisión, tengamos aquí la decisión de Eurostat, en eso 
es en lo que estamos el Gobierno y, por supuesto, el 
Departamento de Economía, en el sentido de refl exionar 
después de que nos diga Eurostat qué es lo que le pare-
ce el pliego que se le ha enviado.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 En su turno de réplica, señor Suárez, en nombre de 
su grupo, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, le oía y, al fi nal, por un momento 
he pensado «ojalá fuéramos tan irresponsables como 
este Gobierno, y allá con lo que suceda», se lo digo 
sinceramente. Lo que pasa es que el plan que ustedes 
han puesto en marcha, el proyecto, tiene una trascen-
dencia que afecta a todos los aragoneses.
 Usted ha contado aquí..., hoy reconozco que ha 
contestado un poco más, pero, claro, en la indefi ni-
ción, se ha movido usted en la indefi nición. Ahora se 
lo voy a explicar. Y, claro, no se puede exigir tanta ri-
gurosidad a la oposición y luego venir aquí y nadar en 
medias verdades. Es el noventa y cinco, se ha olvidado 
usted del manual de funcionamiento... Es que hay co-
sas que clarifi can un poquito más aquello a lo que me 
voy a referir ahora.
 Por cierto, preguntaba usted si estamos de acuerdo 
con que se haga el Proyecto Red, si es una cuestión im-
portante para Aragón. Estamos de acuerdo con que las 
carreteras de Aragón sean las mejores de toda España. 
Ahora, ¿estamos también de acuerdo, señor Larraz, en 
que las cosas hay que hacerlas bien?, ¿en que no puede 
ser uno adjudica y el que venga detrás se encuentre con 
un problemón que genera alguien conscientemente, se-
ñoría? Es que hablamos de las dos cosas. 
 El Partido Popular, en la segunda cuestión, no está 
de acuerdo; si se puede, se puede, y, si no, se busca 
otro sistema. Fíjese usted, habla —y aquí es donde 
está el problema— de que hay que cumplir, del SEC 
695, del manual de funcionamiento, del Reglamento 
479/2009, de toda la doctrina que ya el grupo ese de 
trabajo al que usted se refería ha acuñado. Hay que 
cumplir dos cosas: usted habla de que hay que trasmi-
tir el riesgo de construcción y, luego, el riesgo de dis-
ponibilidad o riesgo de demanda. Con cumplir ese y 
uno de los dos...
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 Vamos a ver, señor Larraz, la infraestructura y el 
endeudamiento tienen que estar en el balance del con-
cesionario: esta afi rmación mía no tiene nada que ver 
con la suya, no tiene nada que ver. ¡Claro que el con-
cesionario asume el riesgo de la construcción!, pero la 
infraestructura, la carretera, ¿está en el balance del 
concesionario? ¡Ah!, ¿sí?, pero ¿de verdad que es 
usted capaz de afi rmar eso? Pues mire, señor Larraz, 
usted tiene los informes que tiene o los correos, lláme-
los usted como quiera, a partir de ahora precisaremos 
(correo...) cuando le pidamos la documentación, por-
que es muy poco serio que usted se salga por la tan-
gente y diciendo que «tenemos correos, no tenemos 
informes». No tienen documentación que poner enci-
ma... Este debate se acabaría muy pronto: si usted, 
esos correos, llámelos como quiera, que al fi nal no son 
correos porque yo he visto el informe de la depuración, 
el informe del grupo de trabajo lo vi yo, por eso sé que 
existe, no me lo facilitó usted, pero, afortunadamente, 
hay más administraciones en el mundo... Ese lo vimos, 
y que ustedes tienen ahora un documento donde les 
dice... —no, no tienen un documento, es verdad, señor 
Larraz, pero ya saldrá el documento, no se preocupe, 
saldrá el documento, a ver qué cuenta ese día—, don-
de les dice que la infraestructura está en el balance de 
la comunidad autónoma. Eso desmonta todo su plan-
teamiento aquí hoy, porque eso hace que no se pueda 
cumplir la norma del SEC 95.
 Y ustedes, hábilmente, dicen «a Europa. De momen-
to... Sí, señoría, sí, El Reglamento..., vamos a ver si se 
sabe el Reglamento. ¿Ha leído usted el Reglamento? 
Ustedes tienen dos posibilidades: acudir a la autoridad 
de la estadística, que, en defi nitiva, es esta en España, 
o ir a Europa. Han optado por ir a España y ahora, 
como no les ha gustado mucho lo que les han dicho, se 
salen por la tangente, a ver si ganamos tiempo, a ver 
si adjudicamos los contratos. Y, entonces, estamos en 
un callejón sin salida, señoría. Qué hacemos? ¿Rescin-
dimos los contratos y hay que pagar indemnizaciones 
o seguimos para adelante? Porque a usted se le ha ol-
vidado explicar qué consecuencias tiene el imputar el 
coste de la inversión. Ya digo que no son los cinco mil 
doscientos millones —nosotros no vamos a hacer de-
magogia— a la deuda. ¿Cuántos son? ¿Mil y pico mi-
llones más que sumaríamos de deuda? ¡Ah!, ¿no? 
¿Cuántos son? Lo podría usted explicar, podría usted 
explicar cuántos millones habría que sumar más a la 
deuda de tres mil millones, esa a la que le han pegado 
un pequeño tirón de orejas, por cierto, estos días… 
No, el Consejo de Política Fiscal se ha dirigido al 
Gobierno de Aragón, ya no sé si usted es Gobierno de 
Aragón, visto que niega lo que niega.
 Pero en cualquier caso, señoría, le voy a insistir. Lo 
que decían esos correos, mensajes, mensajitos, llámelo 
usted como quiera, es que el activo, o sea, las carrete-
ras, van al balance de la comunidad autónoma, y, por 
lo tanto, computaría a efectos de deuda. Y usted lo 
sabe, y, si fuera mentira, a usted le costaría muy poco 
poner encima de la mesa aquí y ahora esos correos, 
mensajes, informes, no sé, llámelos como quiera, y nos 
dejaría en evidencia. No deja de ser, por otra parte, 
bastante triste que tengamos que estar en este debate, 
cuando tenemos conocimiento de los informes, poco 
menos que haciendo de inspector de policía, en una 
cuestión que se llama «cinco mil doscientos millones», 

señor Larraz, «cinco mil doscientos millones», que no 
es ninguna tontería porque ese es el presupuesto de 
toda una comunidad autónoma como esta, un poco 
menos. ¡Y que tengamos que estar aquí jugando al 
gato y al ratón…! Ya le digo, a usted le cuesta esto 
muy poco. 
 Es que esta es una cuestión —se lo he dicho— bas-
tante seria. Y ¿sabe sobre todo qué es lo que no enten-
demos desde mi grupo parlamentario? En un momento 
en el que Europa nos está tirando de las orejas, en el 
que se nos dice que tenemos un défi cit público increí-
ble, en el que se nos dice que tenemos una deuda in-
creíble, estamos aquí jugando con dinamita, porque, si 
esto computara a efectos de endeudamiento, incremen-
taría usted la deuda, usted personalmente con sus de-
cisiones, o este Gobierno, no voy a personalizar en 
usted, incrementaría la deuda. Cuando se nos está di-
ciendo que hay que recortar deuda, ustedes, en una 
operación tipo encubierto, es decir, «adjudico y ya 
veremos»… Porque ¿usted sabe la trascendencia que 
tiene que Eurostat diga «no»? Ya ha habido algún caso 
en España. Algunos han actuado con mucha cordura, 
Navarra y Cataluña paralizaron las inversiones, pero 
no las tenían adjudicadas, señoría; otros —no me voy 
a esconder—…, Madrid adjudico la inversión con la 
M-30 y así les ha ido, señoría, ¡cómo les ha disparado 
la deuda! 
 Estamos en Aragón. A mí me importa en estos mo-
mentos esta cuestión en Aragón. Yo no he venido aquí 
a hablar de una cuestión de partidos, señoría, ya le he 
puesto los dos ejemplos y las dos formas de actuar. Me 
parece irresponsable ejecutar una infraestructura que 
luego les ha computado a efectos de deuda y que lue-
go difi culta y complica mucho la maniobrabilidad de 
las fi nanzas autonómicas. 
 Señor Larraz, créame que me cuesta entender estas 
cosas. Porque, cuando se habla de cinco mil doscien-
tos millones, no estamos hablando de una tontería. Yo 
creo que ustedes, mínimamente, lo que tendrían que 
hacer es esperar a tener los informes, mensajes, co-
rreos electrónicos, llámelo usted como quiera, y, una 
vez que les den el OK, adelante con los faroles. Pero 
hasta ese momento, señoría, nos parece una auténtica 
irresponsabilidad lo que ustedes están haciendo: ha-
ber dado el visto bueno a unas licitaciones cuando, de 
entrada, ya les estaban diciendo que no. 
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor portavoz.
 Señor Larraz, puede volver a tomar la palabra en 
su turno de dúplica.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Suárez, primero quiero aclararle que noso-
tros no hemos enviado a Eurostat el informe, el informe 
lo ha decido el Ministerio de Economía, la Intervención 
General del Estado. La Intervención General del Esta-
do y el Ministerio de Economía tenían la duda, la duda 
razonable, de si, más adelante —porque esto es lo que 
suele ocurrir, como le ha pasado al Ayuntamiento de 
Madrid o a cualquier otra comunidad autónoma, que 
también les ha ocurrido a otras comunidades autóno-
mas—, a posteriori de realizar una inversión, sea 
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computada como deuda. Esto ocurre también de ma-
nera relativamente frecuente con las empresas públi-
cas: hay empresas públicas que, en principio, no 
computan como deuda y, a lo mejor al cabo de dos o 
tres años, viene un informe de la Intervención General 
de Estado en el que dice que, a partir de la fecha, se 
computará la deuda de esta empresa, y uno se defi en-
de como puede, en el sentido de intentar que no com-
pute porque siempre restringe las inversiones.
 Se ha sacado a concurso esa obra —que todavía 
no se ha adjudicado y, por supuesto, tenemos el espa-
cio sufi ciente como para poder tomar una decisión— 
para tratar de no acortar los tiempos, en este momento 
muy valiosos para la comunidad autónoma, puesto 
que es difi cultoso en este momento económico tan com-
plicado en el que tenemos una restricciones fi scales 
muy importantes y ajustamos todos los presupuestos no 
perder el tiempo, tiempos de meses yo creo que son 
importantes para la economía aragonesa, por eso se 
han licitado estas obras.
 Pero yo estoy convencido de que el informe de Euros-
tat estará aquí antes de que se adjudiquen las obras y 
da tiempo perfectamente a hacer cualquier refl exión o a 
refl exionar sobre cómo vamos a seguir con este tema. 
De manera que esperaremos. Puede ocurrir, por ejem-
plo —y le hablo ya de la imputación de dinero en el 
propio presupuesto—, que sean tres solamente las que 
puedan computar a deuda, y eso sí que se podría incluir 
en el presupuesto de la comunidad sin grandes difi culta-
des. Porque, en ese volumen tan grande del que usted 
habla, tenga en cuenta que es, en principio, dinero 
constante, o sea, que se va actualizando hasta el año 
cuarenta y ocho, por eso salen esos volúmenes, y que 
ahí está incluido el mantenimiento, en el que ya, si usted 
evoluciona el dinero que tiene Obras Públicas para el 
mantenimiento de esas carreteras, que ya lo hace, lo 
evoluciona a dinero constante, verá que los problemas 
no son tan complicados.
 Y luego, la inversión habría que distribuirla… Ya 
sabe que eso funciona con aquello tan famoso «del 
criterio de devengo y el criterio de caja». Entonces, si 
computa deuda hay que meterlo en «devengo» y hay 
que meterlo todo en tres años, y eso sí que sería una 
complicación para la comunidad, como usted dice, yo 
no se lo niego, ¡cómo se lo voy a negar!, pero, si se-
guimos el criterio de caja si no computa, el distribuir 
eso a lo largo de todos los años es mucho menos pro-
blemático para la comunidad.
 La comunidad autónoma, como usted sabe, se está 
endeudando bastante por debajo de la media españo-
la y estamos distribuyendo esa deuda en diferentes 
años, de manera que en los próximos años se puedan 
hacer los presupuestos sin hacer unos esfuerzos desco-
munales, aunque ya estamos mucho más ajustados de 
lo que estábamos hace un tiempo, y yo le aseguró que 
en este tema estaremos muy atentos a lo que diga 
Eurostat y, naturalmente, actuaremos de la manera más 
responsable, como siempre ha hecho este Gobierno, y 
sobre todo desde el punto de vista presupuestario; 
siempre hemos sido, como le digo, ortodoxos y lo se-
guiremos siendo.
 Respecto a lo que usted decía de considerar los 
activos dentro del balance de uno u otro, lo que yo le 
he dicho aquí —me parece que me ha escuchado 
bien—, es que, para considerarse que no entra dentro 

del círculo de consolidación, los balances hay que po-
nerlos fuera. O sea, si dijeran «miren ustedes, no les 
computa deuda», el valor de las carreteras saldría del 
balance de la comunidad autónoma, y estaría en el 
balance de las empresas hasta que terminaran de ha-
cerlo, no me he referido a otra cosa, que creo que es 
lo mismo que decía usted, espero.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero. 
 Seguidamente, el resto de los grupos, de los repre-
sentantes de los grupos parlamentarios, comenzando 
por el portavoz de Izquierda Unida (Grupo Parlamen-
tario Mixto), pueden intervenir para fi jar su posición.
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias también, señor consejero, por la informa-
ción que nos ha trasladado.
 La verdad es que no ha trasladado nada nuevo que 
no supiera, al menos este grupo, pero yo, como tengo 
algunas dudas sobre este tema, aprovechando esta 
petición de comparecencia del Partido Popular, voy a 
ver si me las aclara. 
 Estamos hablando del Plan Red de carreteras, que, 
según la documentación de la que dispongo, afecta a 
casi dos mil quinientos kilómetros. Saben ustedes que 
ahí han dividido la red de carreteras autonómicas en 
la red estructurante y en la red capilar, eso no es obje-
to del debate de hoy. Saben que lo han dividido tam-
bién en ocho sectores para que se pueda facilitar que 
participen más empresas. Dicen ustedes que es para 
que participen especialmente las empresas aragone-
sas; a mí, eso, en Principio, me parece bien, pero creo 
que Europa no lo permite. Entonces, si son aragonesas 
y las que sean, no son aragonesas, que es una de las 
cosas con las que ustedes han vendido el Plan Red. 
Pueden venir las contratistas de siempre, las Acciona, 
las otras, las otras y las otras, porque a mí ya me gus-
taría que no hubiera esa cosa tan rígida de la Unión 
Europea, que es lo que siempre me invocan cuando les 
decimos que hagan contratas en las que se prime el 
tipo de empresa, dicen: no se puede por libertad de 
mercado. Bueno, pues, entonces, podrán concurrir las 
que puedan concurrir, aragonesas, evidentemente, 
pero no solo aragonesas.
 Una duda que le agradecería si es posible que me 
confi rme; además, como tiene usted el asesoramiento 
del señor consejero de Obras Públicas, no tendrá nin-
gún problema. Obra nueva, ¿cuánta va a ser? Yo ten-
go 735,5, fíjese si conozco los datos. Bueno, si resulta 
que..., setecientos treinta y cinco tengo yo; bueno, si 
son setenta y cinco..., No vamos a discutir por cuaren-
ta kilómetros. En el fondo, aproximadamente solo en el 
30% de la red de carreteas que ustedes sacan a con-
cesión, solamente en el 30% de red de carreteras se va 
a hacer obra nueva, que es para lo que está, digamos, 
preparada la fi gura de la concesión, lo otro va a ser 
mantenimiento…, sí, lo otro va a ser mantenimiento. 
 Y mi pregunta es: ¿por qué el mantenimiento para 
el que ya tienen personal, que tenemos personal, que 
ya sabe usted lo que está costando mantener el em-
pleo, especialmente en el sector público, por qué...? 
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Bueno, ya ve que hay tres, ya podrán, ya podrán, [ru-
mores], ya podrán, ya les ha gustado el tema. Bueno, 
pregunta, pregunta. No, que está bien, que me perece 
bien, que para eso está el Gobierno; yo, el día que 
pueda, también tendré tres o cuatro, no se preocupe, 
pero...
 Pregunta, pregunta: ¿por qué, si para el manteni-
miento, en primer lugar, ya tienen personal —no enten-
demos por qué hay que sacarlo—, no se recurre a un 
contrato de gestión? ¿Por qué? No, el riesgo, no. Le 
voy a decir otra cosa: porque claro que el contrato de 
gestión entra en la cuenta de presupuesto del Gobierno 
de Aragón, claro, y, entonces, lo que tienen ustedes 
que buscar es una fórmula de maquillaje del défi cit, 
que, últimamente, ya saben que siempre hablamos de 
ello. Y, por lo tanto, se van al sistema alemán, a la co-
laboración pública privada, a la concesión de toda la 
red, cuando solamente va a haber obra nueva en el 
30%. 
 Pero el problema de la concesión es que, desde 
nuestro punto de vista, es muy rígida, y, claro, ustedes 
le adjudican ahora una concesión a treinta y cinco 
años…, bueno, pues a treinta y ocho años, en lo que 
ustedes ahora deciden cuál es la red capilar y cuál es 
la red estructurante. ¿Y si, dentro de diez años, cam-
bian ustedes de idea? [Rumores.]No, podrán pasar, 
no, tendrán que renegociar la concesión, tendrán que 
renegociar la concesión. Y, ¡hombre!, ya sabe usted 
que yo, al sistema capitalista, nunca le apoyo, pero lo 
entiendo, y, si yo fuera la empresa con la que usted me 
ha adjudicado una concesión a treinta y ocho años y 
usted me viene a renegociar un cambio de condicio-
nes, usted ¿qué se cree que voy a hacer yo? Pues rene-
gociar también el importe y la cuantía de la concesión, 
evidentemente. Con lo cual, están ustedes, en primer 
lugar, maquillando las cuentas para... [rumores], pero 
están..., sí, que sí, que todos sabemos cómo funciona 
esto, también lo sabe la señora Salgado y todo lo de-
más. En estas reuniones que tienen se lo cuentan siem-
pre, y luego les dice «ahora, hagan lo que puedan», y, 
entonces, hacen lo que pueden, evidentemente, y una 
forma es esta, la de la concesión.
 Segunda cuestión, tercera ya. ¿Qué pasa con el 
coste real que va a suponer esta privatización del man-
tenimiento del 70% de la red de carreteras?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ 
ESTEBAN): Le pido que vaya concluyendo, por favor, 
señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señora presidenta.
 ¿Cuánto cuesta al fi nal? Y ¿qué incidencia va a te-
ner en el empleo público? Porque hemos quedado de 
acuerdo en que, de los dos mil quinientos kilómetros, 
solamente va a haber obra nueva en setecientos seten-
ta y cinco, que dicen ustedes, todo lo demás va a ser 
mantenimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Cuánto cuesta? 
¿A cuánto sale? ¿Cuánto nos cuesta al fi nal de los 
treinta y ocho años? Y la última, ¿cuánto habría costa-
do si de verdad hubiéramos recurrido a la fórmula ha-
bitual?, coger el sistema fi nanciero, ese que ha recibi-
do tanto dinero público, nos hubiera echado una mano 
para fi nanciar estas infraestructuras y no introducir la 
fórmula de la concesión, que hasta ahora, por los da-

tos que tenemos de todas las concesiones, siempre 
son, como mínimo, un 30% más caras que haciéndolo 
desde lo público. 
 Esas son las preguntas que yo, hoy, si es posible, le 
agradecería nos respondiera.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. En su nombre, señor Yuste, puede tomar la pa-
labra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 Señor consejero de Economía, obviamente, si com-
parece usted y no su colega el consejero de Obras 
Públicas, presumo que no vamos a debatir sobre si hay 
que hacer o no carreteras, sino sobre el dinero, obvia-
mente, ese es el sentido de la solicitud de comparecen-
cia que ha formulado el Grupo Popular. Vamos a deba-
tir sobre el dinero sobre, digamos, el modelo pintoresco 
de fi nanciación de este Plan Red de carreteras, el lla-
mado «público-privado». Obviamente, para debatir si 
es bueno o no el plan, las carreteras, etcétera, entien-
do que habrá debates en que participará el señor Vi-
cente y, por parte de nuestro grupo, el señor Fuster. 
 Pero hoy vamos a hablar de dinero y la primera 
conclusión que ponemos encima de la mesa es que el 
Plan Red nos va a salir carísimo, nos va a costar a los 
aragoneses cerca de mil millones de euros más que si 
se hubieran acometido o si se acometieran esas inver-
siones por el método convencional, con la contratación 
y con la gestión pública. Aproximadamente, mil millo-
nes de euros más, esas son las cuentas formuladas en 
un estudio presentado en esta Cámara. No sé si sus 
cuentas son distintas, señor consejero; si lo son, me 
gustaría que pudiera explicarnos cuánto de más va a 
costar este modelo que el modelo convencional. 
 Yo entiendo —lo hemos comentado alguna vez en 
esta Cámara— la virtualidad política para un Gobierno 
de que en sus años no va a asumir ningún coste porque 
se va a posponer, se va a trasladar a las décadas si-
guientes. Ni siquiera sé si con tanto retraso les va a 
servir de algo, porque, en efecto, prácticamente el be-
nefi cio se lo llevará el gobierno siguiente y no el suyo. 
Pero, en todo caso, está claro que el objetivo de la 
historia era ese, y, además, pensemos que en los pri-
meros años, prácticamente, se produce la tercera parte 
del gasto total, y eso es algo que se va a evitar este 
Gobierno y en los primeros años del siguiente, y el es-
fuerzo se va a traspasar a posteriores gobiernos de los 
años treinta, de los años treinta al siglo XXI. Y enton-
ces, con toda probabilidad, ni el señor Iglesias, ni el 
señor Biel, ni usted, ni yo tampoco estaremos en estos 
menesteres. 
 Yo creo que este Gobierno debe decir la verdad, yo 
creo que este Gobierno debe ser en ese sentido sincero 
con la sociedad aragonesa y tiene que poner los datos 
encima de la mesa, y, si elegir este modelo nos va a 
salir más caro, debe decirlo, debe decirlo con toda 
claridad. Pero no solo es más caro, no solo va a hipo-
tecar a los siguientes gobiernos y, por consiguiente, a 
la sociedad aragonesa en los próximos veintitantos 
años, sino que también hay que decir que no evita que 
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nos endeudemos. No se puede decir que evita el recur-
so a la deuda o que evita engordar el défi cit público en 
Aragón porque no sería cierto. Directa o indirectamen-
te, la comunidad autónoma se está endeudando con 
este modelo. Es probable que no conste fi nalmente en 
los presupuestos como défi cit, pero, en todo caso, es 
un défi cit que existe, que está ahí, que se va a escon-
der debajo de la alfombra, al que habrá que hacer 
frente. 
 Tampoco sería descartable que el SEC 95 sufriera 
alguna modifi cación para evitar este tipo de situacio-
nes, esa es una realidad, es un debate que también 
abierto en Europa. Podría ocurrir que se modifi cara 
para que esas fórmulas privatizadoras computaran real-
mente como défi cit, podría ocurrir en los próximos años, 
con lo cual la ventaja, según usted, o la principal venta-
ja que parece que tendría esto tampoco la tendría. 
 Por otra parte, tenemos que decirlo así, en estos 
momentos no hay ninguna prueba de que ese modelo 
público-privado se traduzca en mejorar la calidad o en 
la efi cacia de los servicios públicos, más bien todo lo 
contrario. Hay estudios que concluyen precisamente en 
que hay un empeoramiento de los servicios públicos, 
en este caso sería del servicio de las carreteras. 
 El Tribunal de Cuentas del Reino Unido, el auditor 
nacional británico, ha denunciado reiteradamente los 
riesgos y los inconvenientes del sistema de colabora-
ción público-privado porque las administraciones pú-
blica pierden capacidad de control, pierden capaci-
dad de seguimiento y suelen, además, producirse 
continuas alzas de precios no previstas inicialmente, lo 
cual sería un grave problema.
 Por lo tanto, estamos en un sistema que nos sale 
más caro, mucho más caro, y que no presenta ninguna 
ventaja. Y, en ese sentido, me remito al sólido informe 
que presentó la Federación de Servicios Públicos de 
Comisiones Obreras en esta Cámara, en la Comisión 
de Peticiones y Derechos Humanos, y que resulta muy 
ilustrativo sobre esta cuestión.
 Y fi nalmente, una virtualidad que podía tener este 
modelo, y es que en los años más duros de la crisis 
(2008, 2009, 2010) pudiéramos estar haciendo inver-
siones y generando empleo precisamente como una 
medida anticíclica potente, pues resulta que tampoco, 
que tampoco porque, con los retrasos, prácticamente, 
la cosa hasta muy tardíamente no se va a producir.
 Por lo tanto, va a llegar tarde y va a llegar mal, y 
digo «mal» por las dudas que existen acerca de las 
consecuencias de esa licitación y por la certidumbre 
de que el problema se va a traspasar a los gobiernos 
futuros, hipotecando, por consiguiente, a la sociedad 
aragonesa. Y usted mismo, hoy, en su comparecen-
cia...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo ya.
 Usted mismo, hoy, en su comparecencia, no ha acla-
rado la cuestión. Permanecen las dudas y las incertidum-
bres y, sinceramente, dudo que en su turno de réplica 
pueda, desde luego, aclararlas en este sentido. Habrá 
que esperar quizá a posteriores informes del Eurostat o 
del sursum corda, para poder aclara la cuestión.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Ferrer, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, tiene la palabra.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 El consejero de Economía y Hacienda ha compare-
cido en la Cámara y yo creo que ha dado unas expli-
caciones con todo lujo de detalles sobre lo que es el 
Proyecto Red, qué representa para la comunidad autó-
noma, y sobre aquellas dudas que se han podido pre-
sentar por parte de la oposición.
 Yo también creía que este debate iba a ser única-
mente económico, es decir, no íbamos a hablar del 
Proyecto Red, sino que únicamente económico, pero, 
por los intervinientes anteriores, tengo que decir que 
eso no es así. Hemos entrado en cuestiones de fondo, 
en cuestiones de ideología y en cuestiones de debate 
que ya se han hecho en las comisiones en las que se 
debatía este Proyecto Red (la parte estructurante, la 
parte mallada, qué carreteras se habían elegido, qué 
carreteras no se habían elegido y todo lo demás). 
Pero, claro, aquí se cuestiona todo ya. Y hay una cosa 
que a mí me preocupa también. ¿Que pueda haber 
dudas en un proyecto? El consejero lo ha dicho. ¿Que 
cómo se pueden resolver esas dudas? También ha di-
cho cuándo, tiempo, fechas, etcétera. Pero el hecho de 
que haya dudas ¿tiene que paralizar todos los proce-
sos? No gobernaría nadie. Dudas, claro que puede 
haber, la obligación del Gobierno es resolver esas du-
das y hacer que esta decisión se tome.
 Pero, claro, ahí entramos en una decisión que toma 
el Gobierno con respecto a una red de carreteras de 
Aragón que es necesario arreglar, una red de carreteras 
que, naturalmente, es necesario acondicionar y poner 
como tiene que estar una carretera hoy, y saca sus con-
clusiones: por el método tradicional no podría hacer 
nunca esta inversión, aunque se diga lo contrario, ir a 
fi nanciación para hacer todo lo que se pretende sería 
en estos momentos imposible. Entonces, naturalmente, 
echa mano de recursos que le proporciona la propia ley 
y de recursos que son legítimos, que ya se han emplea-
do y que también suscitaron muchísimas dudas en esta 
Cámara, muchas críticas, y que parece que ahora ya se 
han callado porque se ha visto que el sistema o el proce-
dimiento funciona, y, naturalmente, es obligación del 
Gobierno poner todo encima de la mesa con todas las 
razones que se puedan esgrimir para poder hacerlo.
 Yo creo que los benefi cios del Proyecto Red de co-
laboración público-privada, tener una infraestructura 
hecha en dos años en vez del ritmo de inversión que 
podría llevar el Gobierno de Aragón, dilatar las inver-
siones en el tiempo, que la fi nanciación esté asegura-
da, no solo la fi nanciación, sino también la propia 
conservación, que los propios elementos que en este 
momento tiene el Gobierno de Aragón para mantener 
la red de carreteras puedan dedicarse a esa parte que 
no va a entrar, que va a ser grande también, eso se ha 
asegurado también. Por otra parte también, no se des-
cuida en absoluto el resto de la red.
 Por lo tanto, desde mi grupo, y entendiendo que 
pueda haber dudas que tengan que resolverse, apoya-
mos totalmente esta idea, que, además de novedosa, 
se ha probado por otras administraciones, se ha pro-
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bado —«probar»— por el propio Gobierno de Ara-
gón. Estamos convencidos de que va a ser un benefi cio 
inmediato para la red de carreteras de Aragón, un 
benefi cio necesario para la comunidad autónoma 
para mantener unas carreteras con dignidad. Por todo 
ello, desde luego, mi grupo anima al señor consejero, 
a los dos, a seguir trabajando y, naturalmente, a seguir 
apoyando una idea que nos parece magnífi ca. 
 También se ha dicho aquí que si las inversiones se 
están retrasando. Yo creo que no, están perfectamente 
en plazo de este momento, totalmente en plazo. El 
propio Gobierno sabía que hasta 2011 —y así lo 
pone: de 2011 a 2013— no se podría poner en mar-
cha este procedimiento. ¿Por qué? Pues porque es 
complicado, porque las concesiones llevan por delante 
confección de proyectos, confección de todo lo que 
necesita una infraestructura de este tipo, permisos de 
medio ambiente, es decir, toda la tramitación, y, por 
supuesto, la tramitación administrativa por el sistema 
de concesión. Pero el propio Gobierno ya sabía eso, 
luego aún es más mérito porque lo puede poner o em-
pezar a poner en marcha cuando precisamente este 
Gobierno acabe su mandato, y dejará unas obras he-
chas al próximo gobierno que tendrá que pagar, natu-
ralmente, por el sistema de concesión, pero a ver de 
qué otra manera se podía haber hecho. 
 Por todo ello, yo vuelvo a insistir en que desde mi 
grupo apoyamos perfectamente esta idea, apoyamos 
la labor que desde el Gobierno se está haciendo des-
de las dos consejerías, de Obras Públicas y, en este 
caso, del propio consejero de Hacienda, que es el que 
tiene que velar por los recursos económicos, y nos pa-
rece un sistema muy novedoso y un acierto el que este 
tipo de concesiones se pongan en marcha porque la 
sociedad necesita soluciones imaginativas, y necesita, 
naturalmente, carreteras en buen estado de construc-
ción y de conservación.
 Nada más y muchas gracias.
 Gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Ferrer.
 Para concluir este turno de intervenciones de los 
grupos parlamentarios, señor Villarroya, en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista respecto a la comparecencia 
del consejero de Economía, Hacienda y Empleo solici-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Gracias, señor consejero, por su didáctica y objeti-
va exposición pues ha fi jado claramente cuáles son las 
necesidades de nuestra comunidad en la materia que 
hoy debatimos, qué complejidad física tiene nuestro 
territorio, cuáles son las exigencias ciudadanas y, en 
defi nitiva, cómo un Gobierno debe analizar, planifi -
car, programar y cumplir la legislación vigente en ma-
teria de contratación de los programas plurianuales, 
en los que, por lo tanto, también la fi nanciación debe 
ser plurianualizada.
 No obstante, como imaginábamos, al grupo solici-
tante de la comparecencia no le interesaban estos 

puntos, sino única y exclusivamente aprovechar el tiem-
po de su intervención para seguir generalizando en los 
temas de actualidad, sin aportar nada al debate con-
creto. 
 Afronto esta intervención desde la objetivad que 
supone conocer el territorio aragonés y ver como sete-
cientos treinta y un núcleos habitados, con otro número 
muy importante de poblaciones dependientes de muni-
cipios principales, dispersos en un territorio con una 
gran superfi cie y una compleja orografía que, sin 
duda, hace todavía más costosa la gestión por tener 
amplias zona montaña y otras complejas redes de co-
municación, sin olvidar todos aquellos puntos de inte-
rés social o económico que jalonan fuera de los nú-
cleos principales de nuestro territorio aragonés y que 
deben estar correctamente comunicados…
 En los últimos años, como la economía lo permitía, 
hemos mejorado partes importantes de nuestra comuni-
dad, entre otras materias, también en cuanto se refi ere 
a comunicaciones. Y, así, tenemos ejemplos de inter-
venciones en carreteras de todas las titularidades: esta-
tal, provincial, municipal y, ¿cómo no?, carreteras re-
gionales. Carreteras de la comunidad, nada más y 
nada menos, que cerca de dos mil quinientos kilóme-
tros, con una inversión necesaria para su reposición y 
correcta conservación de seiscientos cincuenta millo-
nes de euros. 
 Por otro lado —y este es un punto muy importan-
te—, la población es cada vez más exigentes y quere-
mos que las carreteras estén en las mejores condicio-
nes porque de ello depende la seguridad en su tránsito, 
además de garantizar los intercambios económicos y 
sociales, permitiendo a su vez que Aragón sea un terri-
torio competitivo frente a otras comunidades. 
 A lo largo de los distintos periodos de sesiones de 
estas Cortes, la Comisión de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, día sí y día también, ve propuestas 
de la oposición, peticiones para intervenir y mejorar la 
red de carreteras de nuestra comunidad, en algunos 
casos incluso intervenciones en carreteras cuya titulari-
dad ni tan siquiera es de la comunidad. Estos elemen-
tos objetivos, que hacen de nuestra comunidad un terri-
torio complejo, necesitan de sistemas de gestión 
modernos testados en otros territorios, en otros países, 
que permitan encargar proyectos, obtener fi nanciación 
y ejecutar programadamente las obras.
 No todas las carreteras de Aragón se pueden inter-
venir a la vez, por lo que el Plan Red de carreteras esta-
blece una programación y, algo más importante, una 
previsión presupuestaria plurianual que permite adelan-
tar la ejecución de las obras en nuestra comunidad con 
un pago diferido que, les recuerdo, ha sido consensua-
do con los agentes sociales y apoyado en fórmulas que 
garantizan el empleo para los próximos años. 
 Esta es la realidad que afronta el plan y la compa-
recencia que hoy debatimos, y que sigue teniendo la 
misma vigencia que el primer día que se presentó el 
plan: realidad territorial, complejidad climática, posi-
bilidad material, programación plurianual, consenso y 
acuerdo con los agentes sociales, creación de empleo, 
satisfacción social, posibilidad fi nanciera. Pues, si se 
adelanta además la ejecución de estas obras, se ade-
lanta la seguridad.
 No compartimos la contradicción de pedir cada 
día el arreglo de varias carreteras con cargo a un pre-
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supuesto anual, que, por el volumen, saben que resulta 
imposible. Además, cuando los partidos de la oposi-
ción tuvieron la oportunidad de presentar un plan fi -
nanciero para estas intervenciones, como era el mo-
mento presupuestario, no lo hicieron y, por lo tanto, no 
presentaron las enmiendas correspondientes a dicho 
presupuesto.
 Para concluir, simplemente una pregunta. Señores 
del Grupo Parlamentario Popular, ¿quieren ustedes el 
Plan Red de carreteras o tampoco les interesa? Los 
aragoneses no es que lo queramos, lo necesitamos. 
 Gracias, señor consejero, y espero, y estoy seguro, 
que vamos a poder seguir adelante con este progra-
ma, que articula todavía más el territorio aragonés.
 Nada más y muchas gracias.

 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
BONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Señor Larraz, tiene usted la palabra para cerrar 
esta comparecencia.
 Señorías, un poco de silencio, por favor.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Sosiéguense, vamos a tener la cabeza fría y a pen-
sar en lo que tenemos que pensar, que es en los arago-
neses, vamos a pensar en los aragoneses. 
 Miren ustedes, en este momento actual de econo-
mía, la Unión Europea nos exige un exquisito trabajo 
fi scal de ajuste de nuestros presupuestos, y todos los 
países de Europa, veinticuatro de veintisiete, tienen 
abierto un expediente por exceso de défi cit, y todos 
ellos, con el mismo protocolo, están ajustando su pre-
supuesto. Y, lógicamente, todos buscamos la fórmula o 
la manera de que, cuando salgamos de esta situación 
económica, que saldremos, como es lógico y natural, 
a ser posible en el menor corto plazo posible, busca-
mos la fórmula de dinamizar o de colocarnos en cuan-
to empiecen las cosas a funcionar un poco mejor en la 
mejor posición posible.
 Y, por lo tanto, el acudir a fórmulas público-priva-
das no es una cuestión que haga este Gobierno, lo han 
hecho otros gobiernos, y a nosotros, por ejemplo, nos 
ha salido muy bien con el tema de Plan de depuración, 
hemos conseguido poner en marcha depuradoras 
para el 90% de las aguas aragonesas, que, además 
de ser algo magnífi co en cuanto a todos los aspectos 
medioambientales, también infl uye y hay externalida-
des con, por ejemplo, el turismo, que es una de las 
áreas más importantes de ingresos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. De manera que nos ha salido 
bien y por qué no poderlo hacer en otras áreas o en 
otras líneas, en este caso en las carreteras, porque nos 
parece, al igual que la banda ancha, por ejemplo, que 
las carreteras en Aragón son instrumentos indispensa-
bles para el desarrollo económico de la comunidad.
 Y, ¡hombre!, a mí me alegra que al grupo mayorita-
rio de la oposición le parezca bien la colaboración 
público-privada y le parezca bien el programa Red, el 
arreglar las carreteras de Aragón. Entonces, las carre-
teras de Aragón se pueden arreglar en tres años o en 
treinta, y eso es lo que hay que elegir: se pueden arre-
glar en tres años o en treinta.

 ¿Cómo se pueden arreglar en tres años? Pues por el 
modelo de concesión de obra pública, se hacen en tres 
años y se pagan en treinta y cinco, en treinta y cinco 
años más los tres de construcción, que son treinta y 
ocho años —y le respondo al portavoz de Izquierda 
Unida—, con ventanas de rescate cada diez años. Fí-
jense si es transparente este plan que está publicado 
en el Boletín Ofi cial de Aragón, no hace falta acudir a 
ningún otro sitio para recibir información, lo tienen 
ustedes todo en el Boletín Ofi cial de Aragón.
 Y, señor Barrena, lo de las privatizaciones… Yo ahí, 
con usted, ya sabe que tengo una espina que no termi-
namos de ponernos de acuerdo: usted llama privatiza-
ciones a que la gestión se haga de otra manera y yo 
no. La fi nanciaciones pública, lo mismo que los dere-
chos; los derechos, si son universales, los tienen todos 
los ciudadanos, gestionen los derechos funcionarios o 
los gestionen laborales, los derechos son los derechos 
y la fi nanciación es la fi nanciación y, si proviene de los 
impuestos de todos, se está repartiendo la renta de to-
dos los aragoneses o de todos los españoles a través 
de los impuestos, que para eso están, para repartir la 
renta, además de para recaudar, y se lo recuerdo. Así 
que, sobre eso que ha hablado usted de la privatiza-
ción tenemos una pequeña discusión, que, cuando a 
usted le apetezca, la sacamos porque es un tema muy 
interesante, muy interesante.
 Mire, hablaba usted de si nos va a costar más o 
menos el tema de la... Pues, mire usted, tiene un TIR 
que no llega al 8%, una tasa de retorno que no llega 
al 8%. Y probablemente, estamos teniendo muchos 
problemas con las empresas que pueden acudir a estos 
pliegos, porque ¿qué ocurre con la tasa de retorno? 
Ocurre que está cambiando muy rápidamente el entor-
no fi nanciero en Europa y, como usted sabe, cuando se 
salía a buscar dinero al mercado fi nanciero, se podía 
obtener con unas tasas de retorno, con unos intereses 
bajos o pequeños... Le pongo ejemplo: estos bonos a 
doce meses que se sacaron hace muy poquito, estaban 
al 0,8 y ahora han salido al tres y pico, casi tres veces. 
Entonces, ¿qué ocurre? Que estos pliegos, de aquí a 
agosto-septiembre, se pueden hacer viejos, ¿eh?, y 
puede ser que tengamos un problema para que acu-
dan empresas a hacerlo. Y ¿qué empresas acuden? 
Pues, mire, si saliera todo en conjunto, si no saliera en 
ocho partes, habría muy poquitas que acudirían, todas 
nacionales y conocidas; ahora, en ocho partes, es po-
sible que haya UTE con aragonesas. Porque no lo po-
demos restringir a empresas aragonesas, eso está en 
la Constitución, se lo recuerdo, y en la Ley de Contra-
tos del Estado, otra cosa es que pueda haber UTE con 
otras empresas y que acudan a cada uno de los 
ocho...
 A mí, este debate me resulta positivo porque he es-
cuchado..., bueno, no ha habido el dilema habitual 
que tengo, sobre todo que el Departamento de Econo-
mía tiene cuando sale aquí, ya sabe usted: hay dile-
mas y hay problemas, los problemas se resuelven, y los 
dilemas…, se vive con ellos. Cuando se trata de resol-
ver un dilema, casi siempre se estropean las cosas. 
Entonces, el dilema de si subimos los impuestos o los 
bajamos, o incrementamos los gastos sociales o los 
ajustamos, es una cosa que la vivimos aquí, en este 
Parlamento. Pero, en este caso, los dos grandes parti-
dos, que, en general, son los que pueden gobernar 
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con mayorías, aunque sea en coalición, están de 
acuerdo en que la colaboración público-privada pue-
de ser positiva, y podríamos hacer las carreteras, el 
arreglo de todo Aragón, en lugar de en treinta años, 
en tres años. Oiga, puede ser que Eurostat, que es un 
organismo europeo que depende del Ecofi n y del Con-
sejo de toda la economía europea, de la Unión 
Europea, además de hacernos ajustarnos en el presu-
puesto, como nos está ocurriendo, igual que Alemania, 
Francia... —excepto tres países, todos nos hemos pa-
sado en el défi cit—, además de eso, es posible que 
diga que sí o que no, ¡yo es que no lo sé!
 Me dicen: «es que estamos en la incertidumbre». 
¡Hombre!, yo también estoy en la incertidumbre, yo no 
sé qué va a decir el informe de Eurostat, ni sé siquiera si 
va a tener la misma sensibilidad que ha tenido durante 
estos últimos años, dada la coyuntura económica que 
tenemos en este momento. Entonces, en esas estamos, 
esperaremos al informe de Eurostat, como me parece 
que es lógico y natural, y trataremos de que la coyuntu-
ra actual, si es favorable, nos dará la posibilidad de 
hacer toda la red de carreteras en tres años y, probable-
mente, dada la coyuntura actual y los próximos trimes-
tres de crecimiento lento que nos esperan, podernos 
colocar en un espacio en el que tengamos toda nuestra 
banda ancha hecha y todas las carreteras hechas, y 
estaríamos en una posición económica de salida muchí-
simo mejor con estos instrumentos que sin los instrumen-
tos que nos faltan en la comunidad autónoma.
 Y nada más, veo la luz roja y hago caso al mode-
rador, que todo es ayuda para él.
 Muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor consejero.
 Pasamos al punto siguiente en el orden del día: 
comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, 
a solicitud de los veintitrés diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, para explicar la política del 
Gobierno de Aragón en la aplicación de los cuidados 
paliativos.
 Para la exposición de esta comparecencia, tiene la 
palabra el señor Canals.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo para explicar la 
política del Gobierno de Aragón 
en la aplicación de los cuidados 
paliativos. 

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 En el Pleno pasado se debatió la toma en conside-
ración de una proposición de ley denominada «dere-
chos y garantías de la persona en el proceso de la 
muerte», nombre que ya dijimos en aquel momento 
que nos parecía demasiado genérico, que había que 
centrar porque, al parecer, lo que quería decir, y así se 
desarrollaba en esa proposición de ley, era de los cui-
dados médicos —entiendo que cuidados paliativos— 
al fi nal de la vida.
 Esta Cámara votó a favor de la toma en considera-
ción gracias a que el Partido Socialista, el Grupo So-
cialista de esta Cámara, votó a favor, por lo que yo 

entendí que había un tácito reconocimiento de que 
algo no se estaba haciendo bien en esta comunidad en 
materia de cuidados paliativos.
 Nosotros dijimos en aquel momento que nuestro 
marco de discusión, si quieren contar con nosotros, 
cosa que sería la primera vez en materia sanitaria, 
queríamos dejarlo muy claro: nosotros queremos ha-
blar de los cuidados paliativos en la atención médica 
al fi nal de la vida. Porque, señora consejera —espero 
que esté de acuerdo conmigo—, este es el verdadero 
problema. Nosotros —espero que también ustedes— 
queremos mejorar los cuidados paliativos, en enfermos 
terminales especialmente, y, por lo tanto, queremos 
impulsar, queremos exigir, queremos garantizar que se 
cumpla la Ley de autonomía del paciente, queremos 
que se cumpla la Ley de cohesión y calidad del Siste-
ma Nacional de Salud, la Ley de Salud de Aragón y 
también todos aquellos decretos que han ido desarro-
llando la Ley de Salud de Aragón a este respecto.
 Con estas normativas se establece —espero que 
también esté de acuerdo conmigo— el derecho a la 
dignidad de las personas, el derecho a la intimidad, a 
la buena imagen, a la información, a la libertad de 
decisión del paciente, incluso el derecho a no ser infor-
mado, si así lo quiere, el derecho a la asistencia palia-
tiva en enfermos terminales, el derecho a negarse los 
tratamientos, a las voluntades anticipadas, etcétera, 
etcétera, etcétera. Todo eso ya está regulado y de eso 
es de lo que queremos hablar y debatir: cómo pode-
mos garantizarlo, cómo podemos mejorarlo.
 Hay legislación sufi ciente, creemos sinceramente 
que más leyes no implican mayores garantías asisten-
ciales, así de rotundo, podemos aumentar los textos 
legales, pero, si estos no van acompañados de más 
voluntad política, de más exigencia para hacer cumplir 
la legislación y de los recursos sufi cientes, de nada nos 
servirá.
 ¿Hemos desarrollado, señora consejera, todo lo 
posible los cuidados paliativos en Aragón? Esa es la 
pregunta que nosotros le formulamos. Porque, si es así, 
¿para qué el Partido Socialista apoya unas nuevas 
normativas? ¿Falla algo? ¿Falta algo? Si no es así, se-
ñora consejera, ¿en qué hemos fallado y qué es lo que 
tenemos que mejorar?
 Cuando se habla de «proceso de muerte», yo quie-
ro entender que signifi ca lo mismo que «muerte digna» 
y quiero entender que, llámenlo como lo quieran lla-
mar, todos hablamos de cuidados paliativos al fi nal de 
la vida, lo quiero entender así, porque parece ser que 
otros quieren hablar y legislar de otra cosa.
 Yo le puedo decir, y aquí está mi grupo, que deba-
timos en profundidad este tema, que nosotros teníamos 
dudas con esta proposición de ley, lo reconozco. Pero 
mire, señora consejera, se desvanecieron cuando el 
señor Barrena subió a esta tribuna, y yo, después de 
escucharle, le recuerdo que me levanté de mi escaño y 
me acerqué al suyo y le dije: ¿está usted escuchando 
lo mismo que estoy escuchando yo? El señor Barrena 
dijo: la vida nos pertenece, es algo personal e intrans-
ferible y, de igual manera, igual que la vida, la muerte 
es también algo personal e intransferible, iguala la 
vida y la muerte como derecho. Alguien no quiere ha-
blar de cuidados paliativos, claramente pretende otra 
cosa, y allí, señora consejera, le digo y se lo repito 
aquí, no nos vamos a encontrar.
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 [El señor diputado Barrena Salces se dirige hacia la 
puerta del salón de plenos.]
 Según parece —hasta luego, señor Barrena—, al-
guno o algunos...
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señorías, por favor.
 Señor Canals, siga con su exposición.
 Señor Barrena.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Según pare-
ce, alguno o algunos, señor Barrena, diputados de 
esta Cámara creen que el derecho constitucional a la 
vida implica también un derecho constitucional a la 
disposición sobre la propia vida, y esto es un error: la 
vida es el primer bien constitucional que debe ser pro-
tegido.
 Es cierto que existe un debate en nuestra sociedad 
sobre la atención a enfermos terminales, especialmen-
te si van acompañados de sufrimiento y de dolor. Tam-
bién nuestra sociedad —y el Partido Popular tam-
bién— rechaza la obstinación terapéutica. Queremos 
todos darle mayor autonomía a los pacientes, especial-
mente a los pacientes incurables, y más si sufren y tie-
nen dolor. Y la respuesta también la ha dado la socie-
dad en conjunto, y es más y mejores cuidados 
paliativos. Les voy a citar a Javier Rocafort Gil, presi-
dente de la Sociedad Española de Cuidados Paliati-
vos, que dice: «Hoy, los cuidados paliativos son un 
derecho de los españoles, una prestación asistencial 
reconocida y una disciplina madura que ofrece cada 
vez más y mejores resultados». Por lo tanto, nos da 
igual que tengamos otra nueva ley, nos da absoluta-
mente igual, lo que queremos es que los pacientes que 
lo precisen y quieran tengan cuidados paliativos.
 Y este es el motivo, señora consejera, de la compa-
recencia, no hay otro: queremos que nos diga el 
Gobierno de Aragón, que nos explique cómo se están 
aplicando los cuidados paliativos en Aragón. Porque, 
si los hay, son buenos y sufi cientes, que espero que sí, 
los pacientes que lo precisen y quieran podrán ser bien 
atendidos al fi nal de la vida, con o sin leyes, señora 
consejera. Es su oportunidad para que nos explique 
que lo estamos haciendo bien, que hay buenos cuida-
dos paliativos y garantizamos tanto los profesionales 
como la Administración que cuidamos a los pacientes 
también al fi nal de la vida.
 Muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Señora consejera, su turno de respuesta cuando lo 
desee.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Señor Canals, antes de comenzar la intervención 
de mi comparecencia, que usted ha solicitado para 
explicar la política del Gobierno en la aplicación de 
los cuidados paliativos, algunas precisiones ateniéndo-
me a su intervención, que ha girado más sobre otros 
aspectos que sobre los propios cuidados paliativos.
 La primera precisión es de tipo político e informativo: 
¿por qué, si usted lo tiene tan claro aquí, su partido en 
Andalucía votó que sí a esta ley? Eso, primer asunto.

 Segundo asunto. Usted mezcla dos planos diferentes 
y es muy importante que, antes de comenzar la interven-
ción y el debate posterior, lo tengamos todos muy claro. 
Un programa de cuidados paliativos es una estrategia 
sanitaria y de gobierno, es decir, el gobierno impulsa o 
no impulsa los programas de mejora en la asistencia 
sanitaria de los cuidados paliativos. Y otra cuestión dis-
tinta es una proposición de ley de derechos y garantías 
de la dignidad de la persona en el proceso de la muer-
te, que se sometió a votación en este mismo foro, hace 
quince días, en un Pleno, y que se votó que sí.
 Son cosas diferentes, aunque tengan que ver, algo 
tienen que ver. Pero la ley que aquí se votó, o el pro-
yecto de ley, no era la ley de cuidados paliativos, era 
una ley de derechos y de garantías, en la que el borra-
dor propone cuáles son los derechos a proteger y 
cómo la Administración sanitaria tiene que velar para 
que esas garantías sean efectivas y el ciudadano ejer-
za su derecho. Pero no es la ley de cuidados paliati-
vos, el proyecto de ley habla de cuidados paliativos y 
de muchas más cosas que en el programa de cuidados 
paliativos no recoge porque, como le digo, es otra 
cuestión.
 Así que comenzaré mi intervención ciñéndola a lo 
que usted ha planteado.
 Señoría, usted sabe que la carga de enfermedad 
ha cambiado drásticamente con la rápida mejora de la 
salud de la población, con los cambios económicos y 
sociales y con el incremento de la esperanza de vida 
al nacer. No obstante, ese aumento de la longevidad 
ha conllevado una mayor incidencia y prevalencia de 
algunas enfermedades crónicas, un aumento de la 
discapacidad y también de prolongados períodos de 
convalecencia. Por otra parte, esos cambios sociales y 
también demográfi cos, como son el envejecimiento de 
la población o la incorporación de la mujer al mundo 
laboral, afectan a la disponibilidad de cuidadores in-
formales, lo que, unido a una insufi ciente y poco homo-
génea oferta de cuidadores formales, plantea nuevos 
retos sociales para la atención de los pacientes necesi-
tados de cuidados continuos.
 Por eso, permítanme que en el inicio de mi interven-
ción sea la defi nición de cuidados paliativos la que yo 
mencione, adoptada por la Organización Mundial de 
la Salud, que dice: «Los cuidados paliativos son la 
mejora de la calidad de vida de aquellos pacientes y 
familias que se enfrentan a problemas asociados con 
enfermedades amenazantes para la vida mediante la 
prevención y alivio del sufrimiento, con la identifi ca-
ción temprana, evaluación y tratamiento del dolor y 
otros problemas físicos, psicológicos y —añade— espi-
rituales».
 Es decir, que, cuando hablamos de «cuidados pa-
liativos» nos referimos, por lo tanto, a tratamientos de 
dolor, a sedación paliativa, dirigidos a aliviar el sufri-
miento y en ningún caso a causar la muerte. Son actua-
ciones que requieren del consentimiento del paciente y 
que están reconocidas y avaladas por expertos y socie-
dades científi cas. Y, como usted debe conocer, son una 
opción terapéutica que busca un tratamiento que alivie 
el sufrimiento evitable ante una muerte inevitable, y 
que forma parte de las exigencias que los médicos 
tienen en el cumplimiento de su trabajo.
 Sobre esta base, han sido múltiples los pronuncia-
mientos de instituciones, como el Consejo de Ministros 
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del Consejo de Europa y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo español, que, en el año 2001, publicó las 
Bases para el desarrollo del Plan Nacional de Cuida-
dos Paliativos, y que ya en diciembre del año 2000 
habían sido aprobadas por el Consejo Interterritorial. 
Posteriormente, en mayo del año 2005, la Comisión 
de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados 
aprobó una proposición no de ley en la que instó al 
Gobierno a impulsar, en el marco del Consejo Interte-
rritorial, la elaboración de un plan de cuidados palia-
tivos, que tuvo como resultado la aprobación en marzo 
del año 2007 por parte del Consejo Interterritorial de 
esta estrategia.
 En este contexto, en el Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón, y con la ayuda y 
participación de profesionales y expertos en la mate-
ria, elaboramos en el año 2008 la estrategia propia 
de Aragón, que se centraba fundamentalmente, y lo 
resumo, en algunos puntos importantes: mejorar la ca-
lidad de vida del paciente mediante una asistencia in-
tegral e interdisciplinar; la equidad en el acceso a los 
cuidados paliativos de los pacientes que lo requieran, 
asegurando la atención continuada a los enfermos y la 
coordinación permanente de los distintos dispositivos 
asistenciales; potenciar la atención en el domicilio, 
como el entorno más idóneo para la prestación de es-
tos cuidados, respetando siempre las preferencias del 
paciente y de su familia; dignifi car el proceso de muer-
te del paciente, respetando su decisión sobre la inten-
sidad de las actuaciones diagnósticas y terapéuticas, y 
promover la cultura de cuidados paliativos en todos los 
profesionales del Sistema de Salud de Aragón.
 Concretados estos objetivos, la Estrategia de Cui-
dados Paliativos establece —y esto fue una novedad— 
que todo el sistema está basado en la consideración 
del equipo de atención primaria como el proveedor 
básico de estos cuidados y como primer nivel de aten-
ción, con el apoyo y la creación en su momento, por-
que no existían estos recursos, de los equipos de sopor-
te de atención domiciliaria (ESAD) para los casos que 
así lo precisaran.
 Quiero recordar que, desde el pasado año, todos 
los sectores sanitarios en Aragón disponen de estos 
ESAD, confi gurados como unidades multidisciplinares 
cuya misión es la atención a domicilio de pacientes 
con enfermedad crónica en estado muy avanzado o 
terminal, pero también de pacientes con limitaciones 
funcionales, inmovilizados complejos o pacientes que 
presentan una difi cultad importante para desplazarse 
al centro de salud. Por lo tanto, la intervención de los 
ESAD está limitada a los pacientes con situaciones clí-
nicas complejas, con síntomas difíciles de controlar o 
con situaciones de difi cultad y atención basadas en las 
características personales o derivadas de la situación 
familiar del paciente.
 El nivel de complejidad del paciente determina si la 
intervención del ESAD responderá a una actuación 
puntual o requerirá un seguimiento compartido. Es de-
cir, desde atención primaria se gestiona el acceso a los 
recursos terapéuticos y asistenciales cuando las necesi-
dades del paciente así lo requieren, se ofrece apoyo a 
la familia mediante la formación y la información ade-
cuadas, y se contribuye a mejorar los autocuidados 
tanto del enfermo como de las personas que se hacen 
cargo de él. De este modo, el lugar más apropiado 

para proporcionar los cuidados paliativos depende del 
nivel de complejidad del enfermo y del soporte familiar 
con el que cuenta, así como de la propia decisión que 
el paciente adopte y también su familia. La atención a 
domicilio es la alternativa más elegida para la mayoría 
de los pacientes terminales. Contamos, además, con el 
apoyo y transporte de los equipos del 061, quienes 
también forman parte del programa y actúan a deman-
da cuando se requiere su intervención.
 Los pacientes que requieren cuidados que sobrepa-
san la capacidad de respuesta en atención primaria 
son atendidos preferentemente en los hospitales de 
convalecencia del sistema público, salvo en aquellas 
situaciones, que alguna se da, en las que se necesita 
una mayor especialización o la utilización de tecnolo-
gía avanzada, y, en este último caso, los pacientes son 
atendidos en los hospitales generales.
 En esencia, señorías, el modelo está centrado en 
las decisiones del paciente y de su familia en cuanto a 
la elección del tipo de cuidados, proponiendo un plan 
individualizado que dé respuesta a sus necesidades, y 
devuelve el protagonismo al paciente a la hora de de-
terminar el grado de intervención sanitaria que desea 
cuando está próximo el fallecimiento. Se trata, en defi -
nitiva, de proporcionar el alivio tanto del dolor como 
de algunos síntomas, sin acelerar ni retrasar la muerte, 
integrando, cuando sea necesario, cuidados psicológi-
cos, de modo que ese conjunto de acciones dé el so-
porte adecuado para que los pacientes vivan tan acti-
vamente como sea posible hasta su fallecimiento, 
permitiendo, además, que la familia se adapte en el 
transcurso de la enfermedad a la evolución del proce-
so de enfermedad y su posterior desenlace.
 Tal como tuvimos oportunidad de constatar hace un 
par de semanas —y usted lo ha mencionado, y de aquí 
la oportunidad o el oportunismo de su propuesta de 
comparecencia mía como consejera—, ya se debatió 
la toma en consideración de la proposición de ley de 
derechos y garantías que presentó la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida, y allí ya se habló, también 
en este debate, del tratamiento adecuado de los pa-
cientes afectados por una enfermedad avanzada o 
terminal y la atención que merecen sus familias, y ello 
constituye un reto para el sistema público de salud y 
para la sociedad en su conjunto, que, porque no ha-
blemos de este tema, no deja de existir.
 En este colectivo de pacientes, se dan requerimien-
tos sanitarios, sociales y éticos en los que el objetivo 
fundamental es aliviar el sufrimiento y ayudar a mante-
ner la dignidad de la persona como ser humano hasta 
el momento fi nal de su vida.
 Creo sinceramente, señor Canals, que hemos avan-
zado mucho en la atención a estas personas. Usted 
mismo reconocía durante el debate hace quince días, y 
lo dijo casi textualmente, que las cosas se están hacien-
do bien. Nosotros no reconocimos con el voto del Parti-
do Socialista que algo estuviese mal, es que se votaba 
otra cosa, no se votaba la ley de cuidados paliativos, se 
votaba una ley de derechos y de garantías.
 Así que, señor Canals, yo creo que esa afi rmación 
de que las cosas se están haciendo bien, que usted 
dijo, no basta para rechazar, como rechazó su grupo, 
una iniciativa legislativa que, al profundizar en los lími-
tes de la libertad personal, lo hace en un ámbito tan 
delicado como es el fi nal de la vida, el momento en el 
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que la expresión de la autonomía personal adquiere su 
signifi cado más profundo.
 Y, por ello, nos parece oportuno regular la manifes-
tación del derecho de quienes afrontan su muerte para 
que, también en este proceso, al igual que en el resto 
de su existencia, cada ciudadano tenga garantizado 
el libre ejercicio de sus derechos individuales, de 
acuerdo con el respeto a su dignidad, autonomía per-
sonal, y que también los profesionales sanitarios pue-
dan atender a la libre expresión de la voluntad de sus 
pacientes en un marco de plena seguridad jurídica.
 Muchísimas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Canals, en nombre de su grupo, tiene la pa-
labra en su turno de réplica.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora consejera, es cierto que yo dije que tene-
mos la normativa sufi ciente para que esto funcione, es 
verdad, la tenemos; por eso, si se aplica, funcionaría-
mos bien: ese es el contexto de mis planteamientos.
 Todos los derechos, absolutamente todos los dere-
chos que se pretenden con esta nueva ley están ya re-
cogidos, y, es más, respecto a su primera intervención, 
cuando dice que la ley pretende otra cosa, dígame 
usted —y la he traído aquí— un solo artículo, uno solo, 
salvo el 2, que es más genérico, que no hable de asis-
tencia sanitaria a pacientes en el fi nal de la vida, es 
decir, de cuidados paliativos, dígame uno solo. Luego, 
el título será el que sea, los planteamientos serán los 
que sean, pero toda la normativa, absolutamente toda 
esta proposición de ley, habla de cuidados paliativos. 
Por eso, es esencial esta comparecencia, señora conse-
jera: para que usted nos explicara, cosa que no ha 
hecho, cómo está desarrollándose la atención a pa-
cientes terminales, cómo se están realizando los plan-
teamientos a pacientes en los procesos fi nales de la 
vida, en el planteamiento de cuidados paliativos.
 Por lo tanto, señora consejera, si toda la normativa 
está, si, como ya he dicho antes, el derecho a la digni-
dad, a la información, a la intimidad, a las decisiones, 
a la asistencia paliativa, el derecho a negarse, a las 
voluntades anticipadas..., absolutamente todo está ya, 
¿qué se pretende con esta nueva ley salvo que ustedes 
—«ustedes» ya, tengo que hablarlo en plural— tengan 
unos objetivos que yo, obviamente, ya le adelanto, y 
se lo vuelvo a decir como antes, no comparto
 Usted ha comentado que en atención primaria tene-
mos los ESAD; es cierto, en este momento hay ocho 
unidades trabajando, es verdad. Es cierto que hay, 
además, unos compromisos adquiridos por todos 
ustedes…, perdón, por usted, por el Gobierno de Ara-
gón, unos compromisos serios planteados a lo largo de 
varios años sobre cómo se iba a avanzar en cuidados 
paliativos. Ya no el Plan de atención a enfermos cróni-
cos dependientes que cita en un apartado alejado los 
cuidados paliativos —recuerdo que no tenemos aquí 
plan de cuidados paliativos, como hay en numerosas 
comunidades, incluso a nivel nacional—, pero sus 
compromisos se los voy a recordar someramente.
 Hay uno ya que a mí me gustó, porque participé en 
el XV Congreso Nacional de Hospitales, que se cele-

bró en esta comunidad, y usted ya anunció ahí un plan 
para garantizar la atención específi ca de cuidados 
paliativos. En enero del año pasado, usted planteó que 
iba a hacer otro plan para atender a ocho mil perso-
nas y que iba a crear unidades especializadas de cui-
dados paliativos en los hospitales. En enero de este 
año, por boca de la directora general de Atención al 
Usuario, nos enteramos de que el propio Gobierno de 
Aragón está trabajando para presentar este año un 
proyecto más amplio sobre una muerte digna. Señora 
consejera, hoy no ha dicho, ahora no ha dicho usted 
absolutamente nada al respecto.
 Por lo tanto, señora consejera, yo, para consumir 
mi tiempo en positivo, le voy a plantear desde nuestro 
punto de vista cómo se podrían garantizar de verdad 
los cuidados paliativos en esta comunidad a nuestros 
ciudadanos.
 Los hospitales de agudos no tienen absolutamente 
ni una sola unidad de cuidados paliativos, ni una, en 
ninguno de nuestros hospitales tienen una unidad espe-
cífi ca, ninguna; tienen unidades del dolor, y no en to-
dos los hospitales, pero, de cuidados paliativos, ni 
una. Creemos necesario que ustedes implanten —y 
cada una de estas iniciativas, por supuesto, las plan-
tearemos literalmente en iniciativas para votar en esta 
Cámara—, se deben crear con carácter urgente unida-
des específi cas en los dos grandes hospitales de Zara-
goza (en el Clínico y en el Server); se deben crear en 
todos los hospitales equipos de soporte intrahospitala-
rios, en todos los hospitales, incluido Jaca, para que 
podamos garantizar la atención.
 Veo que se ríe, ojalá cuando vuelva a esta tribuna 
diga que esto lo va a hacer y diga plazos y tiempo 
—yo la felicitaré—, cosa que ahora no ha hecho. Me 
alegra mucho que se ría porque, hasta ahora, a mí no 
me ha producido ninguna risa lo que ha dicho, señora 
consejera, se lo aseguro, ojalá diga lo mismo.
 ¿Va a poner camas individuales, para atender a 
pacientes terminales, que no hay en los hospitales? 
Otro compromiso de ustedes. ¿Van a poner camas in-
dividuales, cuando ni siquiera hay la posibilidad en las 
urgencias hospitalarias?
 ¿Por qué no planteamos que en nuestra universidad 
se enseñen de una forma rigurosa y en el currículum los 
cuidados paliativos a nuestros estudiantes de Medici-
na? ¿Por qué no planteamos que los MIR tengan forma-
ción en cuidados paliativos? ¿Por qué no potenciamos 
la formación a todos nuestros sanitarios de nuestro sis-
tema público de salud? ¿Por qué no incluimos psicólo-
gos en la atención a los pacientes? ¿Por qué no se in-
forma mejor a la población para que podamos ampliar 
las voluntades anticipadas? ¿Por qué no potenciamos 
los comités de ética en los hospitales? 
 Ojalá que esta reivindicación, que no es mía, que 
supongo que usted la tiene también en su mano, que 
no es mía, que es de las propias sociedades y de las 
propias corporaciones profesionales, que son las que 
dicen cómo se debe plantear y hacer, usted la compar-
ta y diga aquí ahora, en estos momentos, cómo lo va a 
hacer y cuándo. Será cuando tendrá de verdad en esto 
el apoyo del Partido Popular, porque en estos momen-
tos no lo tiene.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Canals.
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 Señora consejera, puede salir a la tribuna en su 
turno de dúplica. Tiene la palabra, señora Noeno.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Canals, por más que intente provocarme con 
algunos elementos que usted acaba de mencionar, le 
aseguro que no hurtaré ni siquiera dos segundos de mi 
tiempo de comparecencia sobre cuidados paliativos 
en esta tribuna como consejera, no hurtaré el tiempo 
parlamentario que le corresponderá al Grupo Socialis-
ta en el uso de la palabra en la tramitación de la pro-
posición de ley que se ha votado recientemente aquí. 
Es decir, yo comparezco como consejera y en este 
momento no actúo, no hablo como portavoz del Grupo 
Socialista. Es que, eso, supongo que usted lo puede 
entender.
 Y permítame que le diga, señor Canals, que no me 
reía, me sonreía porque usted ha relatado de pe a pa, 
de pe a pa, todos los puntos de mejora que recoge el 
Plan de Aragón, que dice usted «no tiene un plan, 
ahora dicen otra cosa...» desde el año 2008. Y, curio-
samente, se ha hecho un resumen por parte de una 
persona que cuenta con toda la confi anza del departa-
mento y que incluso nos representa en el ministerio 
para las estrategias de salud que, curiosamente, reco-
ge hace tres días esos mismos puntos. O sea, que me 
sonreía porque no me ha sorprendido usted absoluta-
mente nada. [Rumores.]
 Entrando en el tema que nos ocupa, y porque esta 
Cámara acabe enterándose bien de cuáles son los 
servicios que en cuidados paliativos se prestan desde 
la sanidad pública, me referiré a los recursos.
 Disponemos de la Estrategia de cuidados paliativos 
a nivel nacional y a nivel autonómico. En la elabora-
ción del programa trabajaron catorce profesionales 
especialistas en oncología y oncopediatría, urgencias, 
neurología, geriatría, trabajo social, paliativos, medici-
na familiar, enfermería, ESAD y psicología. Y una de 
esas personas precisamente es la que elabora reciente-
mente ese informe, que no hace más que recoger lo 
que el plan indica.
 No repetiré otra vez los objetivos porque lo he di-
cho en la primera parte de mi intervención, pero sí que 
me referiré a un hecho constatado y luego daré algún 
dato. Uno de los mayores avances ha sido la creación 
de los ESAD porque ahí recae prácticamente la aten-
ción de la mayor parte de los pacientes de cuidados 
paliativos. Hay ocho, uno por sector. Ha sido un esfuer-
zo porque ha habido que crear diez plazas de médi-
cos y diez plazas de enfermería, y se ha hecho el tema 
de los ESAD, primero, evaluando todos los servicios de 
forma progresiva, desde que se creó el primer ESAD 
hasta que se creó el octavo ESAD, y contando con el 
agradecimiento expreso que hacen las familias sobre 
el programa de los ESAD. Es una de las causas por las 
que se dirigen al departamento indicando que la aten-
ción a domicilio, con soporte médico y de enfermería, 
es lo mejor que ha podido ocurrir en sus familias.
 Le diré que, el año pasado, los equipos de soporte 
de atención domiciliaria atendieron a mil seiscientos 
cuarenta y un pacientes; de ellos, el 56,5% les fueron 
derivados de atención primaria. El número medio de 
visitas a cada paciente por los ESAD fue de cuatro visi-
tas y la asistencia se prolongó cincuenta y un días. El 

92% de los pacientes fallecieron en su domicilio, que 
era precisamente donde querían hacerlo.
 Además, disponemos de otros recursos específi cos, 
como son las camas de paliativos en hospitales de 
convalecencia: San Juan de Dios, de Zaragoza, Sa-
grado Corazón de Jesús, en Huesca, y San José, de 
Teruel. En total, treinta y ocho camas dedicadas a los 
cuidados paliativos en régimen de hospitalización.
 El pasado año, estos hospitales, los de convalecen-
cia, atendieron cuatrocientos noventa y ocho casos, el 
12% de toda su actividad asistencial. El 24% de los 
pacientes procedían de atención primaria y el 6% fue-
ron remitidos por los ESAD. La estancia media de estos 
pacientes hospitalizados fue de veinte días. El 67% de 
los cuidados paliativos en hospital de convalecencia 
los proporcionó el Hospital San Juan de Dios: el 28%, 
el Hospital de Teruel, y el 8%, el Hospital de Huesca. Y 
únicamente el 1% de los pacientes tuvieron que ir a un 
hospital general.
 Respecto al recurso especializado de los hospitales 
generales, señor Canals, no contamos con unidades 
que se llamen, que estén rotuladas como «unidades de 
paliativos», ni existe ni existirá porque eso sería estig-
matizar y señalar innecesariamente a estos pacientes. 
Disponemos de camas, fundamentalmente en oncolo-
gía y en medicina interna, para el ingreso del paciente 
paliativo, pero la cama no es paliativo, es para el que 
lo necesita, y, si lo necesita un paliativo, se actúa con 
el protocolo. Y no verá usted mientras yo sea consejera 
un ala de una planta de un gran hospital donde la fl e-
cha indique «cuidados paliativos».
 Quiero añadir por otra parte que, concluida la re-
forma y ampliación del Hospital Nuestra Señora de 
Gracia, que, como ustedes saben, será, aproximada-
mente, en menos de un año, hacia marzo del año 
próximo, hay previsto que haya doce habitaciones, 
que pueden ser doce camas si son individuales las ha-
bitaciones o hasta veinticuatro, a demanda de las ne-
cesidades.
 Y por último, quiero referirme a algo que recoge el 
Plan de cuidados paliativos, que es la importancia de 
la formación del personal. Para nosotros, es clave, y en 
el año 2009 se desarrollaron en el Salud veintitrés 
cursos, con un coste global que superó los ciento veinte 
mil euros, que fueron fi nanciados tanto por el Gobierno 
de Aragón como por otras instituciones, fundamental-
mente el Ministerio de Sanidad.
 De estos cursos llevados a cabo, siete lo fueron en 
el marco del Programa Focus, abordando cuestiones, 
por ejemplo, como la comunicación con el paciente 
terminal y su familia, o el tratamiento del dolor crónico 
y dolor por el cáncer, en el entorno del Instituto Arago-
nés de Ciencias de la Salud; tres cursos más se fi nan-
ciaron con cargo al Salud, con cursos que se hicieron 
también en colaboración con el Colegio Ofi cial de 
Médicos de Zaragoza, y once cursos más, todos de 
cuidados paliativos, se incluyeron en el Plan de forma-
ción del personal sanitario de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 Igualmente, se han hecho proyectos de mejora en 
la atención de cuidados paliativos que fueron seleccio-
nados en la convocatoria del año 2009 de programas 
de apoyo a iniciativas de mejora de la calidad en sa-
lud. Y muy importante, se ha puesto en marcha un 
programa de sistema de información para el control de 
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la prestación del apoyo psicológico a pacientes con 
cáncer.
 Señor Canals, concluyo mi intervención afi rmando 
algo que ya me habrá escuchado alguna vez: tenemos 
una gran tarea por delante, hemos avanzado mucho, 
nos queda también trabajo por hacer porque la aten-
ción de los aragoneses así lo exige y así lo merece. Y 
en ese camino de esfuerzo, de trabajo y de mejora 
continua, creo que podremos contar con la colabora-
ción de la mayoría de ustedes.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Los representantes de los grupos no solicitantes pue-
den intervenir.
 Comenzamos por Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 No he terminado de entender si lo que ha hecho el 
Partido Popular era una interpelación a la consejera o 
a Izquierda Unida. Si es a Izquierda Unida, eso quiere 
decir que vamos bien y el Partido Popular se empieza 
a creer ya eso de las encuestas, que nos dan subida 
continua y que al fi nal seremos determinantes para 
llegar a formar gobierno. Y esa categoría nos dan ya 
cuando nos interpelan directamente.
 Yo pensaba hablar de los cuidados paliativos, pero 
me siento obligado a entrar en el debate en el que el 
señor Canals me ha situado. Como, evidentemente, 
pensaba que era una interpelación al Gobierno, señor 
Canals, puesto que el siguiente punto de este Pleno es 
una moción, dado el interés que en estos momentos 
tiene el debate sobre las diputaciones provinciales, en 
las que su partido también está entrando, me había 
parecido de mala educación estar ahí hablando con el 
resto de partidos, y por eso había salido, para respe-
tar, sobre todo, su palabra, no por otra cuestión. Pero 
le puedo asegurar que desde mi grupo estaban muy 
atentos a la interpelación y, evidentemente, me han 
informado claramente del extremo de la misma.
 Usted ha vuelto a cargar contra la ley de derecho a 
una muerte digna, que el otro día se aprobó en esta 
Cámara, y que ahora ya debe usted dejar de pensar 
que es de Izquierda Unida, porque ya es de toda la 
Cámara, es también de su grupo, salvo que su grupo 
no respete lo que por mayoría se acepte en las Cortes. 
Y, a partir de ahí, usted va a tener la oportunidad en 
todo el trámite de enmiendas de volver a plantear lo 
que usted considere oportuno que tiene que plantear. Y 
si, evidentemente, es capaz de convencer a la mayoría 
sufi ciente en esta Cámara, saldrá la ley de derecho a 
una muerte digna en las condiciones y con los plantea-
mientos que el Partido Popular defi ende.
 Pero, mire usted, con la excusa de hablar de cuida-
dos paliativos, volver a abrir el debate de lo que el otro 
día se habló y volver a poner en boca de este portavoz 
cosas que no son más que imaginaciones suyas [un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]…, no, no, sí, 
hombre, si eso lo dije, claro que lo digo y se lo reafi r-
mo, claro que defi endo el derecho a la vida, ¡faltaría 
más!, y el derecho a la muerte, que forma parte de la 

vida. Pero usted luego, al fi nal ya, lo que le cuelga a 
este portavoz es que buscamos un Estado totalitario 
que defi ende la eutanasia y que, por lo tanto, lo que 
está buscando a partir de ahí es legitimar que mueran 
enfermos o enfermas.
 Y lo único que estábamos diciendo en ese sentido 
era que, respecto al hecho de la muerte, que forma 
parte de la vida, quien tiene que decidir cómo quiere 
hacerlo es el paciente. Y nosotros no hemos cuestiona-
do en absoluto que no tengan que existir cuidados 
paliativos, ¡claro que tienen que existir cuidados palia-
tivos!, claro, otra cosa es cómo lo plantea el Partido 
Popular o como se plantea en otros lugares. Y, eviden-
temente, no los hemos cuestionado. ¿Que tiene que 
haberlos? ¡Claro!, igual que defendí que tenía que 
haber comités éticos para cuando hiciera falta, porque 
estábamos haciendo un planteamiento, señor Canals, 
por mucho que ustedes no se lo crean, serio y riguroso 
de lo que consideramos que es un derecho de la ciuda-
danía. Que, además, está en nuestro Estatuto, sí, está 
en nuestro Estatuto la capacidad de que decida el se-
ñor o señora que está enfermo, en una determinada 
situación, cómo quiere hacerlo, y creemos que es obli-
gación de los poderes públicos garantizar que lo pue-
da hacer con la dignidad absoluta. [El señor diputado 
Canals Lizano, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 Bueno, eso es lo que usted piensa, que ya está, 
pero yo creo que, el otro día, la mayoría de grupos 
pensamos que no estaba. A partir de ahí, ¿qué quiere 
usted que yo le diga? Siga usted con su planteamiento, 
nosotros seguiremos con el nuestro, nos empeñaremos 
en que en Aragón, como hay en otras comunidades 
autónomas, entre las cuales Andalucía, en la cual su 
partido ha votado casi todos los extremos de una ley, 
yo espero, estén lo sufi cientemente al nivel que se supo-
ne que una sociedad moderna en este tema también 
debe estar, se supone. Pero yo no soy quien para…, ni 
me enfadaré por lo que ustedes voten ni digan, no, en 
absoluto, ya saben que no lo hago. Pero sí que el tema 
es una cosa, el derecho a la muerte digna que defi en-
do, defenderé, y que, además, estamos completamen-
te convencidos y convencidas de que es necesario y de 
que saldrá ley del derecho a la muerte digna en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y otra cosa son los 
cuidados paliativos, que nosotros creemos que es un 
servicio público que hay que dar y, desde luego, no en 
las condiciones de que sea uno de los objetivos priori-
tarios, sino que tenga en cuenta...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, por favor...
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor 
presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Acabe, pero, además, ¿no 
tiene nada que preguntarle a la consejera, que era el 
momento de su turno?
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: ¡Pero si me 
ha interpelado el señor Canals a mí, señor presidente! 
 
 El señor PRESIDENTE: No, el señor Canals aplau-
de, pero no está libre de esta polémica que han susci-
tado entre ustedes dos.
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 Señor Canals, usted también ha motivado, ha in-
centivado que esto se produzca.
 Le ruego que concluya, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya concluyo.
 Y al fi nal, señora consejera, en función de la inter-
pelación, estamos muy atentos a cómo evoluciona ese 
plan, que sabemos que existe, que se está planteando. 
Y esperamos y deseamos que, respecto a los recortes 
que van a caer a todo el sector público, en el tema este 
que tiene que ver con la salud sea de los que se dijeron 
que, pase lo que pase, los recortes no afectarían a 
servicios públicos como la sanidad o la educación.
 Muchas gracias, señora consejera.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas in-
tervendrá a continuación.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 A mí también me ha desconcertado la deriva que 
ha llevado el debate que han mantenido usted y el 
portavoz del grupo que había solicitado la compare-
cencia para que usted, hoy, hablara sobre cuidados 
paliativos. Pero voy a intentar por lo menos [el señor 
presidente pide silencio con el mazo] acotar algunas 
cuestiones y plantearle también alguna pregunta, apro-
vechando que ha surgido el debate. Porque, desde 
luego, mi grupo parlamentario entiende que hay que 
trabajar desde la Administración para que se pueda 
garantizar una atención continuada, una atención inte-
gral y una atención, por supuesto, individualizada, y 
para que exista una igualdad real en el acceso a los 
servicios, a la atención de cuidados paliativos.
 Yo creo que la posición de Chunta Aragonesista en 
este sentido estaba muy clara. Recientemente…, bue-
no, recientemente, hace ya casi dos años, con ocasión 
de un debate que planteó el Grupo Popular, la propo-
sición no de ley número 23/08, sobre testamento vital, 
tuve ocasión de volver a recordar, hablando precisa-
mente del derecho a una muerte digna y a la posibili-
dad de decidir mediante un testamento vital cómo se 
quiere morir, que, evidentemente, para Chunta Arago-
nesista, la vida impuesta contra voluntad jamás podía 
ser considerada como un bien jurídico a proteger, y 
estábamos básicamente de acuerdo, yo creo que vota-
mos, de hecho, varios grupos esta misma idea.
 Pero también se han dicho cuestiones graves por-
que, al mismo tiempo que ustedes están planteando el 
plan —y a mí me gustaría saber cómo van a extender 
este plan que existe—, claro, si yo le escucho al señor 
Canals —que en alguna ocasión me recrimina que yo 
no tengo conocimientos ni experiencia sanitaria— que 
nuestros pacientes —entiendo los pacientes aragone-
ses— mueren con dignidad y sin sufrimiento, pues yo 
le tengo que decir que usted no está diciendo la ver-
dad. No, no, no, es que esto lo dijo usted, ¿eh?, «nues-
tros pacientes mueren con dignidad y sin sufrimiento, 
se lo aseguro», eso lo dijo usted aquí. Yo se lo digo a 
usted y se lo digo ahora a la consejera: no es cierto, 
señora consejera, no es cierto.
 Yo no soy profesional sanitario, pero yo sí que ten-
go familiares y amigos que han muerto con sufrimien-

to, y en el sistema sanitario aragonés. Luego, hay 
gente que muere con sufrimiento, por mucho que usted 
diga, señor Canals, que no. Y la dignidad de cada 
cual al morir la lleva, pero, desde luego, las condicio-
nes tienen que se más dignas, porque se prolongan en 
muchas ocasiones los últimos momentos, esos últimos 
momentos pueden ser días, días de dolor para quien 
muere y días de dolor para las familias.
 Como usted ha planteado, reitero el tema del plan, 
ese plan que fue anunciado, además, en enero del año 
pasado a través de los medios de comunicación, se ha 
referido a los ESAD. Le manifi esto que, desde luego, a 
mi grupo nos parece que es muy buena idea que se 
puedan acercar cada vez más esas unidades domici-
liarias a la realidad de las familias, porque muchas 
familias preferirán sin duda despedir a las personas 
queridas en su hogar y muchas personas preferirán, o 
preferiremos, si es posible, morir en nuestras propias 
casas.
 Yo no sé si le haga una pregunta, yo no sé si son 
sufi cientes los recursos que ustedes han planteado, 
porque el nivel de envejecimiento que tenemos en 
nuestra población es importante, el grado de enferme-
dades terminales que estamos teniendo, ya sin llegar a 
un nivel de envejecimiento pronunciado, también es 
muy marcado, y a mí me da la impresión, señora con-
sejera, de que los recursos que en estos momentos es-
tán puestos a disposición de las personas son todavía 
insufi cientes porque es una unidad por sector sanitario. 
Claro, yo quiero pensar que, además de esa plaza de 
médico —ha hablado de la creación de diez plazas 
de médicos y diez plazas de enfermería, etcétera—, se 
tiene en cuenta que cada sector es muy diferente, por-
que hay sectores que atienden a mucha población y 
hay otros sectores que, sin atender a tanta población, 
no tienen más remedio que entenderse como un territo-
rio difícilmente comunicado todavía, y, además, de 
vez en cuando se necesitan más de dos horas para 
llegar a algunos de los pueblos remotos. Y si hay que 
llegar con estas atenciones, yo creo que esto es poco, 
lo que ustedes están planteando. Pero me gustaría sa-
ber cómo plantean ustedes el crecimiento de estas uni-
dades y, sobre todo, la red que establecen.
 Porque sí que, en la documentación que se nos ha 
adjuntado, aparecían referenciadas algunas cuestio-
nes relacionadas con este plan, pero no hay explicita-
do ningún sistema de evaluación, ningún sistema tam-
poco de indicadores claros que nos permita saber, 
primero, qué objetivos concretos hay, cómo se va a 
realizar ese seguimiento y cómo se evalúa fi nalmente 
para ver entonces cómo tienen que actuar.
 Y concluyo con una cuestión. Nos da la impresión 
de que los centros de alta resolución han hecho que se 
pierdan plazas sociosanitarias en determinados luga-
res donde antes las había. Concretamente, en Fraga 
no ha vuelto a haber el número de plazas que existían 
anteriormente en la antigua Policlínica. Y me consta 
también que, desde luego, desde el centro de alta re-
solución no tienen la mínima intención de atender este 
tipo de plazas, que son necesarias porque estamos 
hablando, además, del medio rural. Me gustaría tam-
bién que me explicara, por favor, cómo se va a desa-
rrollar en este sentido y si existe algún tipo de riesgo de 
que los recortes que se están planteando con la crisis 
y, sobre todo, con la obsesión por tapar el défi cit, con 
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ese plan de ajuste y lo que todavía nos veremos aquí, 
van a implicar ya no que se recorten estos recursos que 
ustedes han puesto ahora mismo a disposición de toda 
la ciudadanía, que, evidentemente, me imagino que 
para nada, pero sí que en algún momento puedan 
mermar, una progresión que hasta el momento no nos 
ha explicado.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Callau intervendrá a continuación en nom-
bre del Partido Aragonés.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, en primer lugar, quiero felicitarle 
y darle las gracias por la explicación que ha hecho de 
la situación de los cuidados paliativos en nuestra comu-
nidad autónoma, situación que, por otra parte, desde 
mi grupo ya conocíamos, y felicitarle porque, por des-
gracia, en los últimos años he tenido que utilizarlos en 
alguna ocasión y le puedo asegurar que el tratamiento 
ha sido exquisito y que, en el caso de mis familiares, 
en el caso de mi familiar, murió con toda la dignidad 
del mundo, con la misma dignidad con la que había 
vivido, con toda.
 Pero, mire, aquí se ha hablado mucho, pero creo 
que no se ha centrado el debate y que se ha hablado 
con medias palabras. Hablar de cuidados paliativos es 
hablar de una actitud profesional, y es lo primero que 
debemos tener en cuenta ante el proceso de la muerte, 
es una actitud profesional; hablar de cuidados paliati-
vos es hablar de atención sanitaria en el proceso de la 
muerte, dicho con toda su crudeza o con toda su bon-
dad, según se mire, y es hablar de derecho a morir con 
dignidad.
 La idea que el hombre tiene del derecho a morir con 
dignidad ha dominado el debate bioético contemporá-
neo relacionado con el fi nal de la vida humana. Lo que 
en principio nace como un debate dual, que aquí no se 
ha nombrado prácticamente para nada —eutanasia sí, 
eutanasia no—, se disecciona y se convierte en poliédri-
co tras analizar las cifras en los años noventa del infor-
me de la comisión Remmelink. Estas estadísticas mues-
tran que, en Holanda, un 15% de los fallecidos muere 
por eutanasia, y que, de ese 15%, el 56% lo hizo por 
un sentimiento de pérdida de dignidad, según el mori-
bundo, y el 47% abogando tener un dolor intratable. 
Los datos del informe resultan doblemente llamativos ya 
que, por un lado, la pérdida de dignidad no fi gura entre 
las condiciones de eutanasia justifi cable aceptadas por 
el parlamento holandés, y, por otro, en el 17% de los 
casos que se justifi caron como dolor intratable se consi-
deró que aún había alternativas terapéuticas paliativas 
que ofrecer a los pacientes.
 Resurge, pues, desde este momento, desde la déca-
da de los noventa, el debate y se defi nen en este mo-
mento tres conceptos claramente diferenciados en torno 
a los cuales giran actualmente todas las posturas, y creo 
que son los tres conceptos que deberemos analizar.
 Por un lado, la eutanasia como abreviación de la 
vida.
 Por otro lado, la distanasia, que aquí no se ha nom-
brado para nada, en el polo opuesto, y que también se 
está realizando, además de los cuidados paliativos, 

digo, en el polo opuesto de la eutanasia, como prolon-
gamiento de la agonía y del sufrimiento de la muerte y 
postergación de su llegada, lo que se denomina «obs-
tinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico», 
entendido como la utilización de todo el arsenal tecno-
lógico disponible en la lucha por la vida cuando nos 
encontramos en circunstancias de muerte inminente o 
inevitable. Y se entiende por «muerte inminente o inevi-
table» la situación de la persona que ha sido diagnos-
ticada con certeza de un padecimiento avanzado incu-
rable y progresivo que no responde a tratamientos 
específi cos y que tiene una expectativa de vida reduci-
da, por lo general, menor de los seis meses, tal como 
recoge la Declaración de Venecia de la Asamblea 
Médica Mundial sobre la enfermedad Terminal, y de la 
que se han hecho eco todas las sociedades científi cas 
de cuidados paliativos.
 Es en ese nuevo escenario, pues, señorías, en el 
que aparece un tercer concepto entre la eutanasia y la 
distanasia, acuñado por los bioéticos, como «ortotana-
sia», entiendo como tal la muerte en su tiempo cierto, 
sin abreviaciones innecesarias y sin sufrimientos adi-
cionales. La ortotanasia, por lo tanto, o muerte digna 
es una actitud que honra la dignidad humana y preser-
va la vida. A diferencia de la eutanasia, es sensible al 
proceso de humanización de la muerte y al alivio de 
los dolores y no incurre en alargamientos abusivos con 
la aplicación de medios desproporcionados que sola-
mente producen sufrimientos adicionales. Y porque es-
tamos convencidos de que se está trabajando muy 
bien en cuidados paliativos pero de que en algunos 
casos se sigue haciendo uso de la distanasia, creemos, 
y favorecimos, que se llevara el decreto ley que se 
presentó hace quince días, porque creemos que hay 
que erradicar también las prácticas de distanasia que 
se puedan realizar en nuestro entorno sanitario.
 Este, el campo de la ortotanasia, es el campo de los 
cuidados paliativos. Este debe ser, a juicio del Partido 
Aragonés, el escenario en el que debemos profundizar 
y en el que Aragón está trabajando desde hace más 
de una década a través de los equipos de atención 
domiciliaria, atención geriátrica, de cuidados paliati-
vos o de oncología, tal y como ha manifestado aquí 
hoy la consejera. Y viene recogido tanto en la Ley Ge-
neral de Sanidad como en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en la Ley de Salud de Aragón, en la Ley bási-
ca de autonomía del paciente, Código Deontológico 
Médico y Declaración de los Derechos Humanos, entre 
otros.
 Pero hablar de cuidados paliativos no es hablar de 
dolor, porque el dolor es otro campo de la atención 
sanitaria y se ve recogido y se ve atendido en las clíni-
cas del dolor o en las unidades de tratamiento de dolor 
(de dolor agudo o de dolor crónico). Hablar de cuida-
dos paliativos es hablar del proceso de muerte, de los 
cuidados que un enfermo necesita en el proceso de 
muerte. Lo que entendemos por «cuidados paliativos», 
pues, son los cuidados activos, totales e integrales que 
se proporcionan a los pacientes con una enfermedad 
en fase avanzada y progresiva, potencialmente mortal 
a corto plazo y que ya no responde al tratamiento cu-
rativo. Es, sin lugar a dudas, la humanización de la 
muerte: ayudar al enfermo a vivir lo mejor posible el 
último período de la vida. Y estamos hablando de vivir 
un período.
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 Esta es la verdadera alternativa a la eutanasia y a 
la distanasia, ya que para el Partido Aragonés resulta 
evidente que el morir no cae en el ámbito de nuestra 
libertad, en contra de lo que otros piensan, porque, 
inevitablemente, cada uno de nosotros morirá, y eso 
no lo podemos elegir.
 Este, señora consejera, es el principio político que 
rige la postura del Partido Aragonés respecto a la im-
portancia de los cuidados paliativos. Abundar, por 
tanto, en la formación, como se está haciendo, de los 
profesionales en este sentido y crear los comités de 
bioética en los sectores sanitarios debe ser actualmente 
el objetivo primordial de su departamento en este 
tema, ya que, como dijo Laín Entralgo, entre otros, la 
muerte no es primariamente un evento médico o cientí-
fi co, sino un evento personal, cultural o religioso, y los 
cuidados paliativos, sin duda, deben recoger obligato-
riamente estos tres aspectos de la vida humana.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El Grupo Socialista cierra el turno de intervencio-
nes. El señor Alonso tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Nuestro grupo agradece, en primer lugar, la infor-
mación que nos ha dado la señora consejera. También 
aprovecha para reconocer la labor que en este sector 
de los cuidados paliativos realizan tanto los profesio-
nales como los cuidadores de estos enfermos, y tam-
bién reconoce la labor que se realiza por entidades sin 
ánimo de lucro, como pueda ser la Sociedad Aragone-
sa de Cuidados Paliativos (Cusirar), que, como su 
propio nombre indica, se dedica a cuidar, a estar al 
tanto o a proporcionar cuidados.
 Decía ya en 2008 esta asociación que en Aragón 
existe una trayectoria en el trabajo en los cuidados 
paliativos para la búsqueda de la calidad de la vida, 
la promoción de la dignidad, autonomía y satisfacción 
de las necesidades físicas, psíquicas, emocionales, 
sociales de todos los enfermos terminales, de sus fami-
lias y de sus cuidadores. Este reconocimiento desde 
2008 venía basado en una piedra angular como era 
la vertiente científi ca, que ocupa una parte muy impor-
tante del trabajo, en donde los expertos transmiten sus 
conocimientos y comunican sus experiencias en el ma-
nejo de las enfermedades que precisan estos cuidados 
paliativos y en la gestión y coordinación de las situa-
ciones complejas.
 Como es normal, el plan aragonés coincide con los 
principios generales del Plan Nacional de Cuidados 
Paliativos en ocho principios básicos: garantizar a los 
pacientes en fase terminal los cuidados paliativos; en 
segundo lugar, asegurar la respuesta consensuada y 
coordinada entre los distintos servicios y niveles asisten-
ciales; en tercer lugar, facilitar la coordinación de los 
servicios sanitarios y de los servicios sociales; en cuarto, 
orientar la atención al domicilio del paciente como lugar 
más idóneo para seguir su evolución, control, apoyo y 
tratamiento; en quinto lugar, formar adecuadamente en 
los distintos niveles tanto al personal sanitario y social 
como también a las familias; en sexto lugar, implantar y 
desarrollar sistemas o estándares de calidad para esta 

atención; en séptimo lugar, asegurar que se reciba un 
adecuado tratamiento del dolor, incluso si este tra-
tamiento tiene como efecto secundario el acortamiento 
de la vida, y que se le proporcione información comple-
ta y verdadera, garantizando en todo momento el dere-
cho del enfermo a la autonomía y a su participación 
como protagonista, y no como sujeto pasivo, en la toma 
de decisiones en su proceso asistencial; y el octavo prin-
cipio que reseño de coincidencia en los planes aragone-
ses y el Plan Nacional de Cuidados Paliativos es el 
asegurar que estos cuidados paliativos estén fi rmemente 
establecidos en la conciencia pública como elemento 
fundamental que contribuye a la calidad de vida de los 
pacientes en situación terminal.
 Estamos totalmente de acuerdo, evaluando tres fac-
tores que ha nombrado la consejera, como el nivel de 
complejidad del enfermo, los apoyos familiares que 
este tenga y la decisión de los pacientes y la familia, 
en optar por el lugar más adecuado para dar estos 
cuidados paliativos, porque la información que nos ha 
dado sobre este tema la consejera es que la atención 
en el domicilio es la alternativa elegida por la mayoría 
de los pacientes terminales.
 En atención primaria es donde se descarga la ma-
yor responsabilidad tanto en dar este servicio de estos 
cuidados paliativos, en gestionar el acceso a estos re-
cursos terapéuticos y asistenciales, en ofrecer apoyo a 
la familia con información y formación, en mejorar los 
autocuidados del enfermo y de sus cuidadores, en con-
tar con el apoyo de los equipos de soporte y atención 
domiciliaria, los ESAD, que ha nombrado la consejera, 
dado que, desde 2009, los ocho sectores sanitarios 
que tenemos en Aragón disponen de ESAD; por último, 
también en atención primaria, actuar como equipos 
multidisciplinares estos ESAD para atender a domicilio 
a todos los pacientes que, generalizando, no puedan 
ir al centro de salud.
 Respecto a los siguientes niveles de la oferta para 
los cuidados paliativos, y en función del incremento de 
la complejidad, nos ha dejado claro la consejera que 
se prestan o bien en los hospitales de convalecencia 
del Salud o en los concertados, o en los hospitales ge-
nerales, echando mano cuando se atienden ya que se 
atienden aquellas situaciones en las que se necesita 
una mayor especialización o una mayor utilización de 
tecnologías avanzadas.
 En resumen, en Aragón contamos, pues, con una red 
amplia, como todos conocemos, de atención primaria 
que presta estos servicios de atención a estos pacientes 
en la red domiciliaria, también contamos con hospitales 
de convalecencia, con hospitales generales y con la 
buena colaboración y coordinación con los servicios 
sociales, con las ONG y con los voluntarios.
 En cuanto a los modelos de atención, en el modelo 
aragonés, las características están claras, ha dejado 
claro la consejera que tienen que ser atenciones, o que 
son atenciones integrales, cubren todas las necesida-
des del paciente, atendiendo a aspectos sanitarios, 
psicológicos, sociales y espirituales; también integran-
do en la red asistencial el sistema sanitario, sectorizan-
do por áreas sanitarias, coordinando con los niveles 
de servicios de atención especializada tanto en los 
hospitales de convalecencia o de corta estancia como 
en los hospitales de agudos; también coordinandos 
con atención primaria en los equipos y unidades de 
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apoyo domiciliario, y también entre ambos niveles, 
entre atención primaria y atención especializada.
 También el modelo de atención de nuestro modelo 
aragonés está abierto a la coordinación con los recur-
sos sociales, como anteriormente decía: con servicios 
sociales, con voluntariado y con ONG, y formado por 
equipos interdisciplinares y multiprofesionales.
 Hay un séptimo modelo que atiende nuestro plan 
aragonés, que es que respeta la decisión del paciente 
y de su familia, permitiendo que la familia se vaya 
adaptando a la evolución de la enfermedad.
 Animamos, por tanto, desde nuestro grupo a traba-
jar en esta línea que ha mostrado la consejera en su 
comparecencia y, por tanto, le animamos a seguir en 
esta línea que nos ha expuesto.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Canals.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: He sido aludido por dos diputados. [Rumo-
res.] Me gustaría… Aludido directamente...
 
 El señor PRESIDENTE: Con todo el respeto que sabe 
que le tengo, debo decirle que usted se lo busca un 
poquito. [Risas.]
 No, creo que no ha lugar a... ¡Claro que no ha sido 
citado!, ¿cómo no iba a serlo? Pero yo creo que no ha 
sido de una manera...
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: ¡Hombre!, Izquierda Unida...
 
 El señor PRESIDENTE: ... desde luego, antirregla-
mentaria.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Izquierda Unida se ha dedicado exclusiva-
mente a mí, cosa que le agradezco, pero...
 
 El señor PRESIDENTE: No, no, señor Canals. Usted 
lo sabe, debo denegarle el uso de la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Me gustaría aclarar los conceptos equivoca-
dos que ellos tienen.
 
 El señor PRESIDENTE: No, porque reabriría el de-
bate, debate que, además, es singular, es una compa-
rencia. Dejémoslo aquí, señor Canals. 
 Debate y votación de la moción 36/10, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general de 
comarcalización del Gobierno de Aragón, presentada 
por la Agrupación... [Rumores.] [Pausa.] 

 Tiene usted razón. Disculpas, disculpas porque me 
ha desorientado este último trámite. [Rumores.]
 Señora consejera, si usted lo desea, tiene la pa-
labra para responder las cuestiones planteadas por los 
grupos.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidente. Pensé que me li-
braba, pero no.
 Brevemente y porque sí que se han podido consta-
tar en el transcurso del debate algunos puntos de en-
cuentro, lo cual considero que es positivo.
 Quiero recordar que el Plan de cuidados paliativos 
del Gobierno de Aragón es una prioridad en la que 
nos hemos volcado y en la que todavía tenemos mu-
chas cosas que trabajar.
 También quiero recordar que los niveles asistencia-
les son atención primaria; más especializado, el equi-
po de soporte de atención domiciliaria; los hospitales 
de convalecencia más el consorcio, al que luego me 
referiré, y los hospitales generales.
 Pero, para que vean ustedes también la magnitud de 
este tema y su futuro, daré algún dato. En Aragón, en el 
año 2008, mayores de sesenta y cinco años había tres-
cientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y dos ara-
goneses, de los cuales, de esos trescientos cincuenta y 
ocho mil, ochenta y ocho mil doscientos cincuenta y 
siete eran mayores de ochenta años. No todos son sus-
ceptibles de cuidados paliativos, pero sí que componen 
el grupo mayoritariamente de más atención. He de de-
cir que en el grupo de cuidados paliativos a menudo 
aparecen casos de personas más jóvenes.
 A fecha de hoy, se estima que la necesidad de cui-
dados paliativos aumentará un 20% en los diez, quin-
ce próximos años, como consecuencia del envejeci-
miento de la población y la mayor supervivencia de los 
procesos crónicos, algo a lo que ha hecho alusión 
Chunta Aragonesista. Si hay más necesidad, efectiva-
mente, se precisará planifi car los recursos necesarios 
para una atención tan importante como especializada. 
Sin duda que va a ser el reto de los próximos años, 
junto con la atención a pacientes crónicos, aunque no 
sean susceptibles de cuidados paliativos. Es un tema 
este, por otra parte, de gran interés sanitario y social, 
hay mucha sensibilidad social, pero los ciudadanos 
quieren las mejores condiciones de tratamiento y tam-
bién de confort, siempre que esto sea posible.
 Los recursos de ESAD, señora Ibeas, crecieron con-
forme a la experiencia piloto, que fue de uno, luego de 
dos. Vimos que era buena, se revisó el modelo hasta 
cubrir de ESAD todos los sectores sanitarios. Sin duda 
alguna, habrá que revisarlo con criterio de actividad 
en función de los pacientes crónicos de ese sector o los 
de mayor edad.
 Usted ha mencionado que restaba posibilidades el 
consorcio y yo digo todo lo contrario: el consorcio ha 
aumentado la capacidad de resolución en número de 
dispositivos de la atención en paliativos en Jaca, en 
Fraga y en Ejea, otra cuestión es que, además de este 
recurso necesario, pueda existir en alguna de estas lo-
calidades defi ciencia en número de plazas residencia-
les de atención a la dependencia, pero eso es otra 
cosa. En cuidados paliativos hemos crecido porque, 
las camas de los tres centros de alta resolución, natural-
mente que se dedican a paliativos si de esa comarca 
hay pacientes que lo precisen.
 El plan, como he dicho, se evalúa, está activo, he-
mos corregido algunos aspectos y, sin duda, tendre-
mos que volver a adecuarlos. Yo creo que deberemos 
mejorar la información al paciente y el consentimiento 
del paciente porque esas son las claves de los cuida-
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dos paliativos. Porque la tecnología y la farmacología 
está disponible, pero los principales confl ictos, por lla-
marlo de alguna manera, porque son dudas de cómo 
gestionar los casos tan delicados, vienen o por la for-
mación del profesional, o por la información que le 
han dado al paciente, o por el consentimiento expresa-
do del paciente o de su familia. Así que entendemos 
que estos tres puntos son claves, e intentamos también 
que todos los aragoneses tengan las mismas oportuni-
dades y se utilicen los mismos protocolos, y que esto no 
varíe por lugar de residencia en función del dispositivo 
que ha tocado por el mapa sanitario.
 Señorías, yo creo que este foro en el que nos encon-
tramos es el mejor foro y el de más alto nivel para tra-
tar cualquier tema que afecte a los aragoneses, pero 
más en temas en los que cada día se ve incrementada 
la necesidad de responder con mejores servicios y con 
mejor información. Así que aprovechamos el foro y 
desde el Gobierno de Aragón tomamos nota del inte-
rés de todos los grupos para trabajar en la mejora del 
programa de cuidados paliativos.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Ahora sí, pasamos al debate y votación de la mo-
ción 36/10, dimanante de la interpelación relativa a 
la política general de comarcalización del Gobierno 
de Aragón.
 La presenta Izquierda Unida y el señor Barrena to-
mará la palabra.

Moción núm. 36/10, dimanante 
de la interpelación núm. 50/10, 
relativa a la política general de 
comarcalización del Gobierno de 
Aragón. 

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, tal y como anunciamos el otro día con 
motivo de la interpelación que tuvimos en esta Cámara 
entre Izquierda Unida y el consejero señor Silva, la mo-
ción que hoy defendemos incide en una cuestión que 
está muy, muy de actualidad en estos días, en estos 
meses, que tiene que ver con ajustes, ajustes presupues-
tarios, reducción del gasto, gestión efi caz y ajustada de 
los recursos públicos y, en defi nitiva, medidas para salir 
de la crisis en las mejores condiciones posibles.
 Dentro de la batería de iniciativas y propuestas que 
Izquierda Unida está presentando, esta moción incide 
en un tema que en nuestra comunidad autónoma tiene 
especial interés, sobre todo porque, como saben sus 
señorías, en un proceso que arrancó ya en el año no-
venta y ocho, que nos costó bastante llegar a un con-
senso y a un acuerdo para crear lo que todos los gru-
pos de esta Cámara entendíamos que era adecuado 
para un territorio de las características de nuestra co-
munidad autónoma, con mucho territorio, mucho espa-
cio, poca población, muy diversifi cada y, además, con 
un número importante de municipios, bastantes de los 
cuales con una capacidad de gestión bastante limitada 
por la característica del territorio y por la característica 
del municipio, y nunca por la voluntad y el compromiso 
de los ayuntamientos de sus concejales y concejalas… 

Pero la realidad nos llevó a apostar por la creación de 
las comarcas.
 Es verdad que podíamos debatir sobre cuántas, 
sobre cómo, sobre qué, pero al fi nal llegamos a un 
acuerdo, que se plasmó, como saben sus señorías, por 
unanimidad, en el que había cuatro elementos funda-
mentales, que son los que justifi can esta moción.
 En primer lugar, apostar por una organización terri-
torial de Aragón en la que la base fuera la comarca. 
Eso, hace dos años, con la entrada en vigor de nuestro 
Estatuto, se ratifi ca así porque, de hecho, uno de sus 
artículos, el 85, establece que la organización territo-
rial de Aragón tendrá como base la comarca.
 La segunda cuestión es que habíamos llegado al 
compromiso de que la creación de las comarcas no 
sería nunca una Administración más —y lo está sien-
do— y siempre sería a coste cero, entendiendo como 
coste cero que no se incrementarían para la ciudada-
nía los costes de funcionamiento de la Administración, 
de las administraciones públicas. Ese es otro de los 
elementos que nos lleva a plantear esta moción.
 ¿Cuál es el otro? Evidentemente, en estos días esta-
mos oyendo a todos y cada uno de los partidos hablar 
de este tema. Es verdad que no son coincidentes, es 
verdad que no se sabe muy bien qué es lo que opinan 
o qué es lo que quieren decir, incluso me atrevería a 
decir que tampoco sé si las afi rmaciones que se oyen 
son a título individual, a título del cargo institucional, a 
título del cargo orgánico que en cada partido se tiene 
o a título de, bueno, salir del paso en un determinado 
momento. Entonces, eso nos ha llevado también a traer 
aquí esta moción para intentar clarifi car y, sobre todo, 
ver cuál es el nivel de acuerdo que tenemos y lo que 
entendemos por la gestión efi caz y racional.
 Y luego, el último elemento que nos ha llevado a 
plantear esta moción es que se cumpla lo que en estos 
momentos está en el cuerpo legislativo de esta comuni-
dad autónoma en lo referente a comarcas y dipu-
taciones.
 De ahí que, de los cuatro puntos, el primero va en 
la dirección de redistribuir las funciones de la Adminis-
tración pública aragonesa para cumplir el Estatuto y 
para cumplir aquellos compromisos a los que había-
mos llegado, que saben ustedes, sus señorías, que era 
llegar a vaciar de contenido las diputaciones provin-
ciales para llegar a su cierre o a su desaparición, 
como le guste más. Pero en eso habíamos quedado, y 
han pasado ya doce años y ya ven ustedes cómo van 
las cosas.
 El segundo tema es dirigirse a las diputaciones pro-
vinciales de Huesca, de Zaragoza y de Teruel para 
que transfi eran a las comarcas lo que en la ley también 
decimos que tenían que hacer, que era el plan de ges-
tión de obras y servicios y el de la asistencia y coope-
ración técnica y jurídica a los municipios. Eso lo diji-
mos y lo acordamos. Incluso hay un apartado en el que 
se habla de que el Gobierno de Aragón impulsará es-
tos traslados de las diputaciones provinciales a las co-
marcas.
 El tercero tiene que ver con elementos de control 
claro, y es que el Gobierno presenta ante esta cámara 
los informes anuales sobre el proceso de competen-
cias, sobre el proceso de transferencias y sobre cómo 
está repercutiendo eso en los servicios públicos, algo 
interesante también en este momento.
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 Y el último párrafo es dirigirnos a las diputaciones 
provinciales para que cumplan otra cosa que también 
está en la ley, y es que remitan a esta Cámara el infor-
me anual correspondiente a lo que ha supuesto...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Barrena, concluya, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: … —ya aca-
bo, señora presidenta— el coste de la territorialización 
por comarcas que han hecho en el ámbito de sus res-
pectivos territorios.
 Esos son los cuatro puntos de la moción, señorías, y 
espero al debate y a la posición de sus señorías, que, 
desde luego, Izquierda Unida agradecería que fuera 
favorable a esta moción porque abundaría en algo 
que es reducir y reordenar la Administración pública 
aragonesa.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 A su iniciativa hay presentadas distintas enmien-
das.
 En primer lugar, el grupo Chunta Aragonesista. 
Tiene la palabra, señor Bernal, para la defensa de sus 
enmiendas.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha formulado tres enmiendas 
a esta moción, con la que, señor Barrena, le adelanto 
que estamos de acuerdo. De esas tres enmiendas, dos 
de ellas serán con posterioridad retiradas por mi grupo 
parlamentario, y paso a explicarlas con rapidez.
 La primera enmienda que formulamos viene dirigida 
al apartado primero de la moción que ha defendido el 
señor Barrena. Trata de sustituir el inciso fi nal, es decir, 
estamos de acuerdo con lo que se plantea en relación 
con la redistribución de las funciones ejercidas por las 
administraciones públicas aragonesas, es más, se nos 
ha anunciado en varias ocasiones en esta Cámara que 
iba a llegar un proyecto de ley en esa línea, pero no ha 
llegado y no sabemos si va a llegar. Entre tanto, noso-
tros creemos que sí que se tiene que iniciar ese proceso 
de redistribución de funciones y de actividades de las 
administraciones públicas aragonesas.
 Porque, como dice bien ahí el señor Barrena, se 
trata fi nalmente de que consigamos una mayor efi ca-
cia en la prestación de los servicios públicos de las 
distintas administraciones públicas. Por eso, señor Ba-
rrena, desde ese punto de vista, sí que la comarca hay 
que considerarla una Administración, y una Adminis-
tración local. Lo digo porque en la interpelación, el 
otro día, y hoy ha reiterado algo como si no fuera una 
Administración. Yo creo que está perfectamente con-
templada en nuestro ordenamiento legal y jurídico que 
es una Administración local, y, es más, en función o 
precisamente porque es una Administración local, es 
por lo que podemos o hemos podido poner en marcha 
el proceso, llevarlo a cabo y, ahora, yo creo, tratar de 
reordenarlo de la manera que se considere oportuna.
 Y ahora me referiré, para acabar, a esa cuestión. 
Nosotros decimos que, estando de acuerdo política-

mente con las frases de ese inciso fi nal en relación con 
la anulación de competencias o el vaciado de compe-
tencias y con el objetivo fi nal de la desaparición de 
estas instituciones, a nosotros nos parece que en un 
texto parlamentario sería más adecuado esa referen-
cia a un verdadero —digo «verdadero» porque ya 
está contemplado desde hace tiempo y no se ha avan-
zado— vaciado progresivo de competencias de las 
diputaciones provinciales, y hago referencia, hacemos 
referencia al cumplimiento, que no se está llevando a 
cabo, de aquellas disposiciones adicionales quintas. 
Recuerden, señorías, que en cada una de las leyes de 
creación de las comarcas debatimos en esta Cámara, 
y en relación con el Plan de obras y servicios, en rela-
ción con la transferencia de competencias de las dipu-
taciones provinciales, Materia en la cual o cuestión en 
la cual no se ha avanzado nada en estos años desde 
la aprobación de las leyes de creación de las diversas 
comarcas. Ese es el objetivo de nuestra enmienda.
 En relación con la enmienda 2 que hemos formulado 
y la 3, voy a retirar, señor Barrena, en nombre de mi 
grupo las dos: la enmienda 2 y la enmienda 3. Pero con 
una intención, con una voluntad de buscar un acuerdo 
transaccional en el apartado último, en el que comienza 
sin numerar por «Asimismo, las Cortes de Aragón se 
dirigen a las diputaciones provinciales», con el objeto 
de que se pueda hacer referencia al texto legal, que es 
el texto al que se ha referido también, creo, ya usted, el 
texto refundido del decreto legislativo de la Ley de co-
marcalización, y, de esa manera, nosotros retiraríamos, 
como digo, la enmienda 2 y la enmienda 3.
 Porque estamos totalmente de acuerdo con el obje-
tivo que el señor Barrena ha formulado en su texto y, 
mediante esas adaptaciones, nosotros estaríamos en 
condiciones, según cómo quede la incorporación tam-
bién de las enmiendas del PAR, de votar a favor esta 
moción.
 Pero señor Barrena, yo creo que viene muy al hilo 
precisamente y es muy oportuna esta moción que usted 
formula y este debate que usted ha logrado abrir en 
esta Cámara en relación con el propio proceso de co-
marcalización. Yo quiero recordar, señorías, que este 
proceso es un proceso que no fue fl or de un día, que 
no fue fruto de un sueño de verano y que, de hecho, 
algunos grupos criticamos en su día que los propios 
plazos que nos habíamos dado eran excesivamente 
largos. Quiero decir que yo creo que a ningún partido 
o a ningún grupo parlamentario se le calentó la cabe-
za en una tarde y, entonces, se lanzó a la comarcaliza-
ción. No, porque los propios plazos del proceso de 
comarcalización requirieron tres legislaturas, a lo lar-
go cuyas legislaturas todos y cada uno de los grupos 
parlamentarios tuvieron tiempo para formular dudas, 
sugerencias, problemas, y todos los grupos parlamen-
tarios, a lo largo de tres legislaturas, con cambios en 
los gobiernos, con cambios entre socios, con cambios 
en las portavocías, con modifi caciones en las posicio-
nes de los partidos... Y, a pesar de eso, en un lento 
proceso de tres legislaturas, por lo tanto, poco coyun-
tural y más bien estructural, todos los grupos parlamen-
tarios y todos los partidos tuvieron ocasión de formular 
peros, formular dudas...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Bernal.
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 El señor diputado BERNAL BERNAL: … —acabo ya, 
señora presidenta, muchas gracias— y yo creo que 
todos los partidos estuvimos de acuerdo en aprobar y, 
luego, en aceptar leyes respecto a las cuales habíamos 
formulado enmiendas.
 Por ejemplo, sin ir más lejos, la ley que siguió a la 
Ley de comarcalización, la Ley de delimitación comar-
cal, remitida a esta cámara por el ejecutivo PP-PAR 
presidido por el señor Lanzuela y cuyo consejero de 
Presidencia, don Manuel Giménez Abad, remitió a 
esta Cámara ese proyecto de ley. Mi grupo parlamen-
tario formuló enmiendas, y algunas importantes, que 
se debatieron en un Pleno en la ciudad de Huesca. Y 
nosotros formulamos enmiendas en relación con el nú-
mero de comarcas, con la composición de cada co-
marca... Hubo grupos parlamentarios que votaron 
aquella ley sin hacer enmiendas, por ejemplo, el Gru-
po Popular. Y ahora oigo que les parecen muchas las 
enmiendas, pero, cuando nosotros formulamos enmien-
das a aquel proyecto de ley, ustedes nos las votaron en 
contra, señores del Grupo Popular, señores del Grupo 
Popular y señoras, nos las votaron en contra porque les 
parecía muy bien el número de comarcas que había y 
la composición fi nal que salió.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Bernal, concluya, por favor.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: No sé, no en-
tiendo cómo ahora algunos… Si quieren reformar algu-
na ley, ya saben cuál es la vía: traer una proposición 
de ley, y ya veremos lo que ocurre en la Cámara, más 
allá de tomar determinados acuerdos que atentan con-
tra las bases de un proceso que me parece ejemplar y 
en el que ustedes han participado a lo largo de tres 
legislaturas distintas.
 Por lo tanto, señor Barrena, cuente con nuestro apo-
yo en la línea en la que le estoy diciendo porque el 
objetivo fi nal, no dude, es compartido por nosotros.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Para la 
defensa de las enmiendas, señora De Salas, tiene la 
palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Defenderé las tres enmiendas que ha presentado el 
Partido Aragonés, aunque ya le adelanto que la última 
enmienda va a ser retirada para llegar a un acuerdo 
en cuanto al último apartado de la moción presentada 
por Izquierda Unida.
 Yo quiero recordar, señorías, que el modelo comar-
cal en Aragón viene a concretar la política territorial 
para nuestra comunidad autónoma adaptada a las 
singularidades, a las peculiaridades de Aragón. Las 
comarcas han sido y son, desde nuestro punto de vista, 
la respuesta y la solución para superar los desafíos a 
los que aludía el señor Bernal de la complejidad estruc-
tural del territorio de Aragón: densidad, baja densi-
dad, despoblación, dispersión territorial, desjerarqui-
zación urbana. Implementar, por tanto, una política 
ajustada al territorio aragonés a través de la comarca-
lización es y era una necesidad.

 También quiero recordar a sus señorías, igual que 
ha hecho el portavoz que me ha precedido en el uso 
de la palabra, que el modelo comarcal no es fruto de 
un día, es fruto del consenso, del acuerdo de todos los 
grupos parlamentarios por unanimidad, treinta y cinco 
leyes aprobadas en esta Cámara entre los años 1993 
y 2003. Un proceso que se inició ya en el año noventa 
y uno, a través de una comunicación sobre la organi-
zación territorial, con un acuerdo también unánime de 
todos los grupos para poner en marcha el proceso de 
comarcalización después en previsión del anterior 
artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Y, por tanto, yo rogaría desde esta tribuna una ma-
yor responsabilidad política a la hora de hacer deter-
minadas declaraciones poniendo en duda esa unani-
midad y ese acuerdo de más de tres legislaturas por 
parte de todos los grupos para componer una organi-
zación territorial apropiada y ajustada a las realida-
des de Aragón, de nuestra comunidad autónoma. 
Además, teniendo en cuenta que este proceso, como 
todos ustedes saben, supone, ya ha supuesto un acuer-
do también de forma voluntaria por parte de los ayun-
tamientos que deciden adscribirse a las distintas co-
marcas existentes en la actualidad de forma voluntaria, 
por todos y cada uno de los municipios.
 Hoy, después de ocho o diez años del modelo co-
marcal, desde el Partido Aragonés queremos poner de 
manifi esto que las comarcas han cumplido y están 
cumpliendo un papel fundamental para vertebrar el 
territorio, como dice el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón del año 2007, como motores de desarrollo local, 
y han demostrado su capacidad para hacer accesibles 
los servicios hasta el último rincón de nuestra comuni-
dad, y especialmente para los pequeños y medianos 
municipios.
 Hoy, señorías, y los datos ahí están, Aragón ha creci-
do gracias a las comarcas desde el punto de vista demo-
gráfi co. Por vez primera, ha crecido la población de 
Aragón, ha habido un cambio sociodemográfi co, funda-
mentalmente en aquellos municipios de entre dos mil y 
cinco mil habitantes, cuya población ha crecido por en-
cima todavía del crecimiento producido en las tres capi-
tales, un 50%. Estamos hablando de ciudades que cum-
plen con unas funciones de centralidad comarcal.
 Después de estos años de comarcas, abordar, por 
tanto, un debate de las distintas administraciones loca-
les, como decía el propio consejero en la interpelación, 
cooperan en el territorio, y, en particular, el papel de las 
administraciones provinciales, que, a nuestro entender, 
requieren de una profunda revisión o reforma como es-
tructura política, es notorio. Nuestro Estatuto de Autono-
mía lo permite, permite interiorizar nuestra propia orga-
nización territorial, basada principalmente en el papel 
que juegan las comarcas, e ir desplazando el actual 
modelo de organización provincial. ¿Por qué? Porque 
las comarcas han dado solución a un problema histórico 
que se planteaba por parte de las administraciones pú-
blicas para la provisión de servicios en las zonas de 
baja densidad. Hoy, las comarcas son administraciones 
más cercanas, más ágiles, más efi caces en la resolución 
de problemas y verdaderas prestadoras de servicios 
como entidades territoriales, como auténticas adminis-
traciones públicas, señor Barrena.
 Por tanto, y ya entrando en el debate de la moción 
propiamente dicha, nuestras preferencias quedan, evi-
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dentemente, claras, y el punto primero de la iniciativa 
planteada por Izquierda Unida supone abrir un debate 
en relación con la Administración local y por tanto, ni 
más ni menos que emprender el debate que prevé 
nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, en el 
artículo 85.3, que capacita a estas Cortes para apro-
bar una iniciativa, una ley de redistribución de las 
competencias para racionalizar y modernizar la Admi-
nistración pública atendiendo a nuestro singular territo-
rio. Unas conclusiones que, a nuestro entender, tienen 
que reforzar la autonomía local, consolidar el modelo 
comarcal y adelgazar al máximo las corporaciones 
locales, que hoy carecen de sentido, tal como están 
hoy diseñadas. Un proceso de redistribución de res-
ponsabilidades que requiere de un estudio previo de 
las funciones, de los servicios, en los distintos niveles 
de organización territorial, y que requiere, desde el 
punto de vista del Partido Aragonés, también del nece-
sario consenso y acuerdo político.
 De la misma forma que se impulsó en Aragón un 
modelo territorial novedoso y único en España, el 
Gobierno de Aragón debería abordar, a nuestro enten-
der, una nueva organización territorial y una distribu-
ción de responsabilidades cuando se disponga de 
toda la información, con el necesario debate y acuer-
do político.
 En cuanto al segundo punto, señor Barrena, nues-
tras enmiendas van dirigidas ni más ni menos que a 
plasmar y a incluir la normativa que permite la gestión 
por parte de las comarcas de los planes de obras y 
servicios que hoy son competencia de las diputaciones 
provinciales. Lo dice el artículo 10.2 del texto refundi-
do del Decreto Legislativo 1/2006, y también lo dice 
la disposición adicional octava del mismo texto, que 
establece que el Gobierno de Aragón impulsará la 
transferencia de las que fueran apropiadas que sean 
gestionadas por las comarcas y, en particular, procura-
rá que las comarcas puedan asumir la gestión del plan 
provincial de obras y servicios en su ámbito territorial, 
y disfrutando de las dotaciones económicas, y el punto 
segundo se refi ere a las competencias de asistencia a 
municipios. También, y es verdad, las disposiciones 
adicionales quintas de cada una de las leyes aproba-
das por unanimidad en esta Cámara [el señor presi-
dente pide silencio con el mazo] prevén también el 
traspaso de la gestión del Plan de obras y servicios a 
cada una de las comarcas.
 En cuanto al punto tercero de la iniciativa, no es ni 
más ni menos que lo que contempla el artículo 68.2 
del texto refundido de comarcalización, y hoy es posi-
ble, señor Barrena, porque recuerdo que el Gobierno 
de Aragón, a través del Departamento de Política Terri-
torial, Justicia e Interior, ha aprobado el Observatorio 
Aragonés de las Comarcas por Decreto 195/2009, 
de 17 de noviembre, como un órgano técnico de cola-
boración, intercambio y comunicación entre las comar-
cas y de estas con el Gobierno de Aragón, y, entre una 
de sus funciones, se va a crear la aplicación informáti-
ca, el sistema de información comarcal, que permitirá 
recoger de forma ordenada y sistemática la informa-
ción de las comarcas para mejorar la efi cacia y la efi -
ciencia de estos agentes de Administración comarcal.
 En cuanto al punto último, vamos a retirar la en-
mienda presentada porque, evidentemente, si bien lle-
garemos a un texto transado si puede ser, no es ni más 

ni menos que cumplir también lo dispuesto en el 
artículo 69.3 del Estatuto de Autonomía.
 Es por lo que estamos de acuerdo con la iniciativa 
planteada por Izquierda Unida y podemos, si es posi-
ble, llegar a un acuerdo para poder votar a favor la 
moción presentada.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Intervención de los grupos no 
enmendantes.
 La señora Vallés lo hará por el Grupo Popular. Tiene 
la palabra.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Tomo la palabra para fi jar la postura del Partido 
Popular respecto de la moción de Izquierda Unida di-
manante de la interpelación relativa al proceso de po-
lítica general en materia de comarcalización.
 Y tal vez la primera aclaración que nos debería 
haber hecho el proponente es la relación entre la inter-
pelación que tuvo lugar en el pasado Pleno y la moción 
que hoy vamos a debatir y a votar con un discurso to-
talmente distinto del que llevó a cabo en esa interpela-
ción. Porque, claro, resulta bastante complicado que la 
única consecuencia que Izquierda Unida propone res-
pecto al proceso de comarcalización —proceso de 
comarcalización sobre el que creo que el Partido Popu-
lar ya ha dejado clara cuál es su postura, lo hemos 
hecho en numerosas intervenciones e interpelaciones 
que hemos hecho al respecto, posturas que no son sino 
el refl ejo de un estudio de los efectos que han tenido 
las comarcas en nuestro territorio, donde se han visto 
disfunciones, que habrá que corregir, y donde se han 
visto efectos, buenos efectos, que habrá que poten-
ciar—…, pues bien, que la única consecuencia de este 
proceso sea la propuesta de cierre de una entidad 
como son las diputaciones provinciales, que son el ór-
gano de gestión de las provincias, de la misma mane-
ra que las Cortes o el Gobierno son los órganos de 
gestión de las comunidades autónomas, y, los ayun-
tamientos, de los municipios.
 Hablan ustedes en este aspecto de responsabilidad 
en cuanto a los acuerdos en la ley, pero ustedes ten-
drían que acordarse también respecto de la Constitu-
ción. Porque esta propuesta no es que supere la com-
petencia de esta comunidad autónoma, sino que 
supera hasta la competencia del propio ejecutivo esta-
tal pues requiere de un proceso mucho más complejo y 
consensuado como es la reforma constitucional, al 
afectar a la distribución territorial de España, y que 
requiere también de la modifi cación de nuestro Estatu-
to de Autonomía, que recoge la provincia y, por tanto, 
su órgano de gestión como elemento estructurante den-
tro de nuestra organización territorial.
 Pero, claro, lo que resulta más chocante para quien 
estuvo al tanto de la interpelación es que, después de 
hablar sobre la mala gestión que llevan a cabo algu-
nas comarcas del dinero y de la prestación de los 
servicios, sobre la defi ciencia y disparidad en la pres-
tación de esos servicios que han sido delegados o 
transferidos, sobre el incumplimiento de la extensión 
del proceso comarcal a todo el territorio, pues falta la 
comarca de Zaragoza, o sobre que este proceso no ha 
cumplido con el principio y el condicionante para su 
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aprobación que fue el coste cero en la materia, pues 
bien, después de que ese fuera el contenido de su in-
terpelación, su propuesta en materia de comarcaliza-
ción no es la de completar el establecimiento de todo 
el territorio de las comarcas, no es la de garantizar 
iguales y mejores servicios en todas las comarcas 
—por cierto, nos alegra que el consejero, en su inter-
pelación, aceptara la primera propuesta que hizo el 
Partido Popular en materia de comarca, que es la posi-
bilidad de establecer un reglamento de elementos míni-
mos en servicios mínimos y comunes para todas las 
comarcas—, no es tampoco la de racionalizar el gas-
to administrativo, sino que, para ustedes, y vistas al-
gunas enmiendas, estas cuestiones se van a solucio-
nar con la eliminación de una entidad y con el 
traspaso de todas las competencias de las dipu-
taciones a las comarcas. Competencias, por cierto, 
cuya distribución o atribución a una u otra Adminis-
tración no le corresponde a esta comunidad autóno-
ma, sino que corresponde, en desarrollo de la Consti-
tución, a la legislación básica estatal y, por tanto, al 
Estado. Y todo ello a pesar del artículo 85.3 de nues-
tro Estatuto, que tiene que interpretarse en todo caso 
dentro del contexto constitucional.
 Desde el Partido Popular no vamos a negar la nece-
sidad de revisar la estructura administrativa aragone-
sa, en especial por el importante incremento que ha 
tenido en estos últimos años el sector público, algo que 
no parece que le preocupe mucho el actual Gobierno 
porque estamos llegando tarde al debate y mucho más 
a las decisiones, y cuya propuesta por parte de uno de 
los socios del Gobierno es —por cierto, una propuesta 
que tienen ustedes pendiente en este Gobierno y una 
responsabilidad que es suya— que tienen que desarro-
llar o plantean desarrollar el artículo 85.3 de nuestro 
Estatuto. Artículo que recoge, eso sí, la necesidad de 
llevar a cabo una distribución de las competencias 
administrativas, pero que en ningún caso establece 
que las comarcas sean predominantes respecto al resto 
de las entidades territoriales existentes en Aragón, ni 
de la comunidad autónoma, ni de la provincia, ni del 
municipio. Porque, para la revisión de la estructura 
administrativa, hay que buscar la efi cacia y la efi cien-
cia, y creo que eso requiere un estudio mucho más 
profundo que la presentación de una única propuesta 
en estas Cortes. 
 Pero, claro, cuando se habla del progresivo cierre 
de una Administración, el principal objetivo debe ser 
que los servicios se sigan prestando y, además, que se 
sigan prestando mejor si es posible de lo que se pres-
taban con anterioridad. Y, claro, en el segundo punto 
hablan de dos aspectos. En uno de ellos hablan de la 
cooperación jurídica y económica. Les voy a poner un 
ejemplo, algo que conozco claramente, que es la Dipu-
tación Provincial de Teruel. 
 Para la prestación de este servicio, la Diputación 
Provincial de Teruel cuenta con cinco personas y, des-
de que está establecido, no ha habido ninguna crítica 
ni reclamaciones sobre el defi ciente funcionamiento de 
este servicio. Para que ustedes comprueben que la ra-
cionalización no depende del número de administra-
ciones, sino de estudiar qué Administración puede 
prestar de una manera más efi ciente el servicio, quiero 
decirles que el plan de localidad de este Gobierno ha 
creado un programa piloto que establece que, para 

prestar ese servicio, se podrían quedar hasta tres per-
sonas por cada comarca. Evidentemente, en la provin-
cia de Teruel daría lugar a treinta personas para pres-
tar un servicio que en la actualidad prestan cinco 
personas.
 Varias preguntas nos podemos hacer: ¿por qué se 
crea y se duplica un servicio cuando ya se está pres-
tando? ¿Qué es más efi ciente y racional: cinco o trein-
ta personas? ¿Qué sobra aquí: el servicio de la Dipu-
tación, que, por cierto, se tiene que seguir manteniendo 
porque es una competencia suya y así les obliga la ley 
de básica de carácter estatal, o el servicio comarcal? 
 Este es un ejemplo, pero hay muchos más: hay turis-
mo, hay deporte, hay cultura… Hay que delimitar 
competencias, hay que fi jar qué ámbito es más compe-
tente o más efi caz para realizar esas competencias (el 
local, el comarcal, el provincial o el autonómico) y hay 
que ajustar la capacidad y el coste político de gestión 
de estos servicios y atribuírselos a aquella Administra-
ción que sea mucho más adecuada para prestar ese 
servicio.
 Respecto a los planes de obras y servicios, la pro-
puesta recogida en la Ley de comarcalización, eviden-
temente, es una propuesta que depende en todo caso 
o bien de la modifi cación de la Ley de bases del régi-
men local, o bien de la propia voluntad de las dipu-
taciones provinciales, que tienen autonomía para lle-
var a cabo el ejercicio de sus propias competencias. 
En todo caso, también habría que recordar al partido 
que lo ha propuesto o que lo ha planteado que llevan 
más de diez años gobernando en las diputaciones, o, 
por lo menos, en coalición en las diputaciones, y que, 
realmente, no han presentado ninguna iniciativa en 
este sentido.
 De la iniciativa de Izquierda Unida solo nos queda-
mos con una cuestión: la necesidad de que hay que 
racionalizar la Administración, en especial en Aragón, 
donde contamos con cinco administraciones: la 
europea, la estatal, la autonómica, la provincial, la 
comarcal y la local. Es necesario, evidentemente, lle-
var a cabo un estudio de cuál ha sido el funcionamien-
to y conocer la evolución de la asunción de competen-
cias por parte de las comarcas, informe que, a nuestro 
entender, requerirá, además de una encuesta de satis-
facción y valoración de los ciudadanos sobre cuál ha 
sido la prestación de esos servicios, también de un es-
tudio comparado de los costes, es decir, de saber qué 
servicio o qué coste supone administrativo, además, 
de la propia prestación de servicios que lo preste una 
u otra entidad administrativa. En ese sentido, quere-
mos conocer algo más de lo que se propone en este 
contenido.
 Respecto del segundo párrafo, evidentemente, ya 
no nos dirigimos al Gobierno de Aragón, nos dirigi-
mos a las diputaciones provinciales para recordarles 
algo que, realmente, ni si quiera ha sido capaz de 
cumplir el Gobierno autonómico, porque el Gobierno 
autonómico sigue presentando sus presupuestos sin te-
ner totalmente territorializados todos los departamen-
tos de esta comunidad autónoma. 
 Evidentemente, y para concluir, quiero decirle que 
desde el Partido Popular, y en estas Cortes, si quieren 
hablar de comarcas, hablaremos, porque esta Admi-
nistración la hemos creado nosotros, la hemos creado 
sabiendo que existían las diputaciones provinciales, y 
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son nuestra responsabilidad tanto las consecuencias 
buenas como malas que tiene el territorio y el coste que 
la Administración pública está produciendo a los ara-
goneses. Pero hablaremos en un proceso consensua-
do, evaluado y general de todas las administraciones, 
no de una manera independiente, ni tampoco aporta-
remos a priori la preferencia por ninguna entidad terri-
torial, dependerá del estudio de cada servicio, de 
cada competencia, determinar qué Administración 
debe prestar esas funciones. 
 Señorías, teniendo en cuenta la fi losofía y el conte-
nido de esta moción, el Partido Popular votará en 
contra.
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. El señor Lana intervendrá a continuación 
en su nombre. 

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Decía usted, señor Barrena, durante la interpela-
ción sustentada con el señor consejero de Política Terri-
torial, Justicia e Interior en la pasada sesión plenaria 
del día 2 de los corrientes, que Izquierda Unida apoyó 
y le gustaría seguir apoyando el proceso de comarca-
lización que se abrió en nuestra comunidad autónoma. 
Pues bien, el Partido Socialista, además de participar 
en la promoción de las iniciativas legislativas en las 
que se sostiene la creación de las comarcas e impulsar 
y mantener el proceso de consolidación a través de la 
acción del Gobierno de Aragón, también ha puesto de 
manifi esto la importancia y utilidad que infería a la 
ordenación territorial de Aragón y para Aragón me-
diante su delimitación, cuyos principios y competen-
cias se determinan en el Decreto legislativo 1/2006, 
de 27 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de comarcalización de Aragón.
 Por lo tanto, no creo que en este sentido se nos 
pueda reprochar nada respecto a nuestra disposición 
para promover y potenciar a los entes comarcales, si 
es preciso, con la transferencia de posibles nuevas 
competencias que vengan a complementar las actual-
mente asumidas y desarrolladas en sus respectivas de-
limitaciones territoriales.
 Sin embargo, no podemos compartir de modo algu-
no ciertas apreciaciones contempladas en las disposi-
ciones de esta moción y discrepamos básicamente del 
objeto principal por el que se establecen. Nuestro gru-
po parlamentario sigue pensando que el cometido 
desempeñado por las diputaciones provinciales tiene 
vigencia y relevancia al contribuir y reforzar de este 
modo la acción vertebradora del territorio ejercida por 
las comarcas, por lo que no entendemos ni advertimos 
por el momento interés o necesidad alguno que nos 
lleve a comprometer su vaciado competencial y, en 
defi nitiva, su desaparición.
 Las comarcas y las diputaciones provinciales, prin-
cipalmente, fundamentan su actividad en la prestación 
y dotación de servicios públicos e infraestructuras esen-
ciales de alcance próximo a los ciudadanos que resi-
den en sus ámbitos territoriales, en coordinación, y con 
su colaboración, con los ayuntamientos como adminis-
traciones más inmediatas a las mismas, para que, de 
forma agregada, pueda responderse más adecuada-

mente a las necesidades y demandas detectadas en 
dichos territorios. 
 Inevitablemente, la contundencia en los términos de 
esta iniciativa, señor Barrena, nos suscita serias y razo-
nables dudas sobre la idoneidad del procedimiento que 
nos sugiere, sin que previa y necesariamente se hayan 
explorado otras alternativas surgidas del diálogo inte-
rinstitucional y político, al igual que sobre la oportuni-
dad para establecer un modelo de ordenación territorial 
predeterminado, sin que con el mismo carácter se ha-
yan considerado otras posibilidades trascendidas de la 
refl exión sosegada y prudente sobre la estructura actual 
y futura del sector público en Aragón. Adoptar precipi-
tada y unilateralmente un compromiso que atienda la 
tienda a la reorganización parcial de la Administración 
pública sin la concurrencia y participación de las dife-
rentes instituciones implicadas y partidos políticos repre-
sentados en las mismas nos parece al menos aventurado 
e inadecuado, situación que, además, podría provocar 
afecciones negativas en el normal desenvolvimiento de 
sus funciones y competencias. 
 Tanto el artículo 85.3 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, sobre la distribución de responsabilidades ad-
ministrativas, como el artículo 10.2 del texto refundido 
de comarcalización, sobre las delegaciones de las pro-
vincias a las comarcas, no pueden ser interpretados de 
una forma tan estricta cuando, más bien al contrario, en 
su redacción subyace el ofrecimiento y la necesidad de 
establecer el diálogo al que hacía referencia.
 Señorías, al igual que ocurriera con el proceso co-
marcalizador, nos parece imprescindible que, para 
este supuesto, se alcance el mismo grado de consenso 
institucional y político que nos permita avanzar en una 
misma dirección, y eso, sin lugar a dudas, solo se con-
seguirá mediante la comunicación y el diálogo.
 En este momento y en estas circunstancias, nuestro 
grupo parlamentario tan solo puede optar por el recha-
zo a esta iniciativa, por lo que la votaremos en contra.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena puede decirnos su posición respec-
to de las enmiendas u otros acuerdos que hayan alcan-
zado. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Sí que hemos hablado los tres grupos, nosotros 
como proponentes y los grupos que han presentado 
enmiendas, y hemos alcanzado un acuerdo, que es del 
que paso a informar a la Cámara. 
 En el punto uno se reformula y se recogen las pro-
puestas que aparecían en la enmienda número uno 
de Chunta Aragonesista y en la número cuatro del 
Partido Aragonés. Por lo tanto, el punto uno queda: 
«Iniciar de inmediato un proceso de redistribución de 
las funciones y actividades ejercidas por las adminis-
traciones públicas aragonesas que, garantizando el 
empleo público, consiga una más efi caz prestación 
de los servicios públicos y permita una organización 
territorial basada en la comarca, tal y como recoge el 
Estatuto de Aragón en su artículo 85.3, de modo que 
se proceda a un vaciamiento continuado y progresivo 
de competencias y funciones de las diputaciones pro-
vinciales». 
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 El punto número dos queda sustituido por la en-
mienda número cinco del Partido Aragonés, que se 
incorpora.
 El punto número tres queda exactamente igual.
 Y en el punto número cuatro se recoge el acuerdo 
que ha permitido la retirada de la enmiendas de Chun-
ta Aragonesista y del Partido Aragonés porque al texto 
presentado se añade al fi nal lo siguiente: «tal y como 
se recoge en el artículo 69.3 del Decreto legislativo 
1/2006, de 27 de diciembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de comarcalización de 
Aragón».
 Puede hacerse una votación única porque el acuer-
do se acabo aquí.
 Gracias. [Rumores.] ¿Perdón? 
 ¡Ah!, perdón, sí, desaparece del texto el ejercicio 
2010, quedan 2007, 2008 y 2009. Perdón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien.
 ¿Nadie se opone a lo enunciado por el señor Barre-
na?
 Entonces, vamos a proceder a una única votación 
de la moción 36/10.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Once votos a 
favor y cincuenta y uno en contra. Queda, en 
consecuencia, rechazada la moción. 
 ¿Explicación de voto?
 Tiene usted la palabra otra vez, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer la disposición de Chunta Arago-
nesista y del Partido Aragonés para encontrar un 
acuerdo, y en ese sentido se ha producido la votación 
de un texto que recogía sus propuestas, que agradece-
mos, y agradecemos también el voto favorable.
 Un par de refl exiones simplemente sobre los plan-
teamientos. Al fi nal, los dos grupos mayoritarios de-
muestran claramente el planteamiento que tienen de 
considerar que las cosas son siempre a debatir y discu-
tir entre ellos. Miren, formalmente, estamos de acuerdo 
en que hay que reorganizar la Administración pública, 
en lo que ya no estamos de acuerdo es en cuándo hay 
que empezar, a ese nivel llevan sus discrepancias.
 Después estamos oyendo continuamente afi rmacio-
nes sobre qué cosas habría que hacer. Izquierda Uni-
da ya les ha planteado lo que habría que hacer. Es 
verdad, señor Lana, quede una manera contundente. 
Estamos hartos de la poca contundencia con la que se 
desarrollan acuerdos que llevan por ahí doce y hasta 
más años pendientes. Igual que estamos hartos de dis-
cursos facilones que se hacen oportunistamente en de-
terminados momentos para luego venir aquí y decir 
que de lo que lo digo en un sitio no me acuerdo, o que 
ahora no es el momento, o que ya lo haremos, para 
terminar al fi nal arrogándose el que las comarcas son 
una cuestión del Partido Popular. Pues no, fueron de 
todos, señora Vallés, de to-dos, e iban en unas determi-
nadas condiciones.
 Y si usted ha interpretado en mi moción que cuestio-
namos el trabajo de nadie, pues se ha equivocado otra 
vez más, se ha equivocado otra vez más. De hecho, en 
nuestra moción aparece una cosa primera que tiene 
que ver con el empleo público porque, evidentemente, 

defendemos y confi amos y saludamos el buen trabajo 
profesional que hacen los trabajadores y las trabaja-
doras de las comarcas, de las provincias, de las dipu-
taciones, y otra cosa es aquello de lo que estamos ha-
blando, que veo que ustedes solo quieren hablar en los 
mítines cuando tienen las banderitas y les aplauden. 
Pues aquí se tienen que retratar: decidan si quieren 
comarcas o no, decidan cuál es su modelo y explíquen-
noslo, y, si no, preséntennos una iniciativa, nos aclara-
remos y votaremos. Y si quieren gobernar al fi nal aquí, 
pues no sé de qué hacen reuniones en Madrid con no 
sé quién [rumores], ¿o se han equivocado también en 
esa reunión?, ¿o se reúnen con todos también? Bueno, 
ese es otro tema.
 Gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Bernal, tiene la palabra para explicar el 
voto.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, es muy signifi cativo lo que ha pasado 
aquí, muy signifi cativo. 
 De cuatro apartados que se han votado, el Grupo 
Socialista y el Grupo Popular han votado en contra del 
ordenamiento legal vigente en esta comunidad autóno-
ma, han votado en contra del ordenamiento legal y, 
además, no traen ninguna proposición de ley para 
modifi car las leyes vigentes, con lo cual ustedes sí que 
crean un Guantánamo legal, un Guantánamo legal 
porque ustedes, por lo visto, comienzan a enseñar la 
patita, el PSOE y el PP comienzan a enseñar la patita, 
a decir realmente que lo que pasó a lo largo de tres 
legislaturas lo hacían con la boquita pequeña y po-
niendo una vela a Dios y otra a las diputaciones pro-
vinciales, sí. [Rumores.] [Risas.] Una a Dios [el señor 
presidente pide silencio con el mazo] y otra, he dicho, 
a las diputaciones provinciales.
 Y, además de eso, ustedes están en desacuerdo con 
que se desarrollen y se apliquen las leyes que ustedes 
han traído a esta Cámara, digo «ustedes», me refi ero 
al Gobierno PP-PAR del señor Lanzuela, que remitió 
aquí proyectos de ley, y al Gobierno PSOE-PAR del 
señor Iglesias, que también remitió aquí proyectos de 
ley. Y ahora, los grupos parlamentarios que apoyaron 
—los principales grupos parlamentarios en cuanto a 
número de diputados me refi ero— que apoyaron a un 
gobierno y al otro votan ahora en contra de los textos 
legales aprobados en virtud de aquellos proyectos de 
ley.
 Pues esto, quien lo entienda que lo compre, quien lo 
entienda que lo compre, pero, entre tanto, no he visto 
que ustedes anunciaran, ni la señora Vallés ni el señor 
Lana, ninguna proposición de ley diciendo: mire, esto 
no lo votamos, pero vamos a traer unas proposiciones 
de ley —que la podrían presentar conjuntamente, si 
quieren [risas]— para —sí, con la fi rma de los dos 
portavoces (del señor Franco y del señor Suárez)—… 
Las pueden traer, anunciarlas, además, con una trami-
tación rápida; ustedes se cargan enseguida la Ley de 
comarcalización, se cargan las disposiciones del texto 
refundido de la Ley de comarcalización, se cargan si 
hace falta el artículo que se refi ere como referencia 
fundamental a la comarca en la ordenación territorial 
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aragonesa del Estatuto de Autonomía y, si hace falta, 
traen también una proposición de ley de reforma del 
Estatuto. [Rumores.]
 Eso es lo que parlamentariamente tendrían que ha-
cer, pero a lo mejor es que no quieren tampoco hacer 
eso, a lo mejor lo que quieren es estar mareando la 
perdiz de cara a las elecciones del año que viene para 
que sus presidentes de diputación provincial y futuros 
candidatos de algún otro partido que quiera decirle 
«que tú serás presidente de la diputación» tengan algo 
que llevarse a la boca en estos meses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora De Salas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Quiero agradecer a Izquierda Unida que haya 
asumido algunas de las enmiendas presentadas y que 
hayamos podido llegar a un texto que, en defi nitiva, 
que se trata, estoy de acuerdo, ni más ni menos que de 
hacer efectivo lo que dice el Estatuto de Autonomía de 
Aragón y lo que dice el texto refundido de la Ley de 
comarcalización; en defi nitiva, las leyes de comarcali-
zación, las treinta y cinco leyes de comarcalización 
que aprobamos por unanimidad en esta Cámara todos 
los grupos. 
 Lamento que los dos grupos mayoritarios, el Partido 
Popular y el Partido Socialista, no hayan apoyado la 
iniciativa, porque entendíamos desde el Partido Arago-
nés que era el momento oportuno para abrir un debate 
serio, riguroso, sin personalismos en torno al papel 
que deben desempeñar las administraciones locales en 
el territorio de Aragón, con un objetivo prioritario: me-
jorar la calidad de vida de los aragoneses, y, princi-
palmente, de los aragoneses que viven en el medio 
rural.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Vallés, tiene usted la palabra.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El Partido Popular ha votado en contra porque es 
consecuente con el ordenamiento jurídico de este país. 
Yo no he leído ningún artículo del Estatuto de Autono-
mía de Aragón que establezca que las comarcas son 
la estructura administrativa territorial preferente en Ara-
gón. Yo creo que se establece que la distribución terri-
torial comprende provincias, comarcas y municipios, y, 
cuando habla de la distribución de competencias de 
las administraciones, habla de la comunidad autóno-
ma, de la provincia, de las comarcas y de los munici-
pios. Si tan central es la comarca, a lo mejor lo que 
tenemos que quitar son estas Cortes y la comunidad 
autónoma, a lo mejor terminaremos siendo todo una 
comarca. [Rumores.]
 Y en segundo lugar, para quitar las diputaciones 
provinciales no solamente hay que modifi car las leyes 
de esta comunidad autónoma, es que tenemos que 
modifi car la Constitución española. Pues sí, señor Ber-
nal, está en la Constitución, el artículo 141.2 de la 
Constitución establece: «El gobierno y la administra-

ción autónoma de las provincias estarán encomenda-
dos —[el señor presidente pide silencio con el mazo]— 
a Diputaciones», [varios diputados, desde sus escaños 
y sin micrófono, se manifi estan en los siguientes térmi-
nos:«o»], «o», sí, «u otras Corporaciones de carácter 
representativo». La Administración autónoma de las 
provincias, se refi ere a la asunción por parte de las 
comunidades autónomas de las diputaciones unipro-
vinciales, simple y llanamente. [Rumores.]
 La propuesta del Partido Popular respecto a las co-
marcas la conocerán ustedes, como la están conocien-
do todos los aragoneses, ¡claro que la conocerán! Y, 
evidentemente, podrán decidir. 
 Pero lo que es importante es que las decisiones que 
se tomen en las Cortes se evalúen, y aquí tomamos 
unas decisiones y creamos unas administraciones. Y 
hemos visto las consecuencias en el territorio, hemos 
vistos las consecuencias buenas y positivas, que hay 
que fomentar, y las consecuencias perversas o malas o 
no tan buenas, que habrá que eliminar. Y eso que tene-
mos que evaluar en todas las decisiones también lo 
tendremos que hacer por respeto a las comarcas, por-
que hay que racionalizar la Administración. La comu-
nidad autónoma aragonesa no puede tener cinco ad-
ministraciones, o cuatro de carácter territorial, 
evidentemente, pero no podemos eliminar una que te-
nemos recogida a nivel estatutario, como la comarca, 
y en este caso superior, como es la Constitución.
 Y en todo caso, evidentemente, toda la gestión públi-
ca se tiene que basar en un principio, que es gestionar 
adecuadamente el dinero público. Y este principio, que 
es cabecera en la actuación por parte del Partido Popu-
lar, tal vez, con la que está cayendo ahora, ustedes lo 
deberían, por lo menos, asumir, también deberían creér-
selo y, por último, deberían de aplicarlo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Lana, puede explicar el voto del Grupo So-
cialista, tiene la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 Simplemente para reiterar que lo que ha votado el 
Grupo Parlamentario Socialista es lo que se proponía 
en la moción: el vaciado y la desaparición de las dipu-
taciones provinciales. Eso es lo que hemos votado. 
 Y no nos puede decir nadie que hemos votado en 
contra de la legislación vigente, porque les rogaría 
que se repasaran el texto literal de los artículos a los 
que se ha hecho referencia, y verán que es de carácter 
optativo el que se pueda, por parte de las diputaciones, 
hacer cesión de los planes, «podrán», no dice «debe-
rán». Y, por parte del Gobierno de Aragón, también 
podrá mandar la ley a las Cortes de Aragón para su 
aprobación, «podrá». Y como ya le han advertido 
también, siempre respetando los principios constitucio-
nales, eso también lo dice el propio artículo. Por lo 
tanto, no nos diga que hemos votado en contra de la 
legislación existente y vigente.
 Y, simplemente, insistir, por si no lo he dejado claro, 
en que nuestro voto ha sido a favor de las comarcas, 
seguiremos apostando por el desarrollo de las comar-
cas, pero no estamos en contra, por el momento, de la 
desaparición y el vaciado de las diputaciones provincia-



6174 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 67. FASCÍCULO 1.º. 17 Y 18 DE JUNIO DE 2010

les; «por el momento» por convicción, «por el momento» 
por convicción. Los tiempos evolucionan y puede haber 
distintas circunstancias que lo recomienden, pero eso 
será momento y producto de otro debate.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y cin-
cuenta minutos], que se reanudará a las dieciséis horas 
y quince minutos. 

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y veintidós minutos].
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 319/09, relativa al tramo Zaragoza-Sagunto del 
futuro corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Torres nos hará la presentación y defensa 
de la proposición no de ley. Tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 319/09, 
relativa al tramo Zaragoza-Sagunto 
del futuro corredor ferroviario Can-
tábrico-Mediterráneo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, subo a esta tribuna al objeto de defender 
la proposición no de ley 319/09, presentada por el 
Grupo Popular, relativa al tramo Zaragoza-Sagunto 
del futuro corredor ferroviario de altas prestaciones 
Cantábrico-Mediterráneo.
 Señorías, en las últimas intervenciones parlamenta-
rias en materia de infraestructuras, los portavoces de 
los grupos que soportan al Gobierno han tratado a 
quien está hablando de catastrofi sta, de parecer que 
estoy siempre enfadado cuando hablo... Y me gusta-
ría, señorías, intentar trasladarles a todos ustedes que 
ni es catastrofi smo ni es enfado. Me gustaría trasladar 
a sus señorías la profunda preocupación de este porta-
voz, la profunda preocupación del Grupo Popular, y 
me atrevería a decir que la profunda preocupación de 
los aragoneses en materia de las infraestructuras que 
podemos considerar estratégicas para Aragón.
 Como saben sus señorías, tendríamos que haber 
tenido ya una reforma, una revisión del PEIT, del Plan 
Estratégico de Infraestructuras de Transporte, revisión 
que no se ha llevado a cabo.
 En febrero, el ministro de Fomento anunció ajustes 
que supondrían —entendíamos todos— la paraliza-
ción o ralentización de algunas obras. La siguiente 
noticia que nos dio el ministro Blanco fue el 7 de abril, 
cuando, en compañía o acompañando al presidente 
del Gobierno, anunció el plan extraordinario de infra-
estructuras: hablaban de diecisiete mil millones de 
euros de inversión, con un 70% de esas infraestructu-
ras destinadas al ferrocarril, y, en cambio, cuando el 
ministro Blanco comparece en el parlamento nacional 
en mayo para anunciar qué obras van a estar o no van 
a estar en el PEIT, lo que nos anuncia son paralización 
de obras, retrasos de otras obras e, incluso, anulación 
de contratos. Y esto fue el mes pasado.
 Ayer tuvimos noticias que nos dicen que las autovías 
que transcurran o las futuras autovías, las carreteras 
nacionales pendientes de desdoblamiento que transcu-

rran alrededor, al lado, paralelas a autopistas de peaje 
no se van a ejecutar. También se ha dicho... —falta que 
el Ministerio de Fomento confi rme o no confi rme; des-
graciadamente, parece ser que sí—, también se ha di-
cho que se paran las obras del Canfranc.
 Y nosotros, el Grupo Popular, el Partido Popular en 
Aragón. ha manifestado claramente cuáles son nues-
tras prioridades en materia de carreteras y en materia 
de ferrocarril: prioridades que se basan en obras que 
no solamente contribuyen a la mejora de la seguridad 
vial, que no solamente contribuyen a la mejora de los 
tiempos para el traslado tanto de las personas como de 
las mercancías, sino infraestructuras que generan un 
valor añadido, infraestructuras que tienen una buena 
condición, un buen reporte económico y social. Ahí 
estaría el Canfranc y la travesía central; estaría la rede-
fi nición de las medias distancias y las cercanías; la 
ronda sur ferroviaria o la que nos ocupa hoy, el ferro-
carril entre Zaragoza y Valencia por Teruel.
 Esta iniciativa, señorías, se presentó el 5 de noviem-
bre de 2009, para conocer en qué se basaba un estu-
dio funcional que ya se presentó con casi cinco años 
de retraso desde el día que se anunció. Repito: 5 de 
noviembre de 2009. Desgraciadamente, cuando la 
debatimos en junio, siete meses después, no solamente 
no está pasada de moda, por así decirlo, esta iniciati-
va, sino que está de máxima actualidad. Porque mu-
cho nos tememos en el Grupo Popular que esta obra, 
que el tramo, en concreto, Zaragoza-Teruel-Sagunto 
dentro del corredor de altas prestaciones Cantábrico-
Mediterráneo, pueda ser también de las obras afecta-
das por los recortes, por las paralizaciones, en defi ni-
tiva, por la inacción en materia de obras.
 Para nosotros, el tramo Zaragoza-Teruel-Valencia es 
mucho más que un mero tramo del corredor Cantábri-
co-Mediterráneo: es un compromiso de todos los gru-
pos que estamos en esta Cámara, es un compromiso 
de todos los partidos políticos aragoneses, es la ilusión 
de una provincia entera, como es la provincia de 
Teruel y, sin ninguna duda, es una de las obras que 
más pueden contribuir al desarrollo de la provincia de 
Teruel y al desarrollo de Aragón en su conjunto y no 
solamente de Aragón.
 En estos momentos, señorías, según el Gobierno, 
tendríamos completamente modifi cada la plataforma 
de la vía entre Zaragoza y Teruel. Yo sostengo, seño-
rías, que eso no es así. Ha habido tramos en los que 
no se han cambiado las traviesas y ha habido tramos, 
en concreto, en los que no se ha cambiado el trazado. 
Pero se han hecho inversiones.
 Pero las últimas palabras del secretario de Estado 
de Fomento e Infraestructuras, el señor Morlán, cuando 
dijo que en verano de 2009 se iniciarían las obras de 
electrifi cación, vemos que estamos ya en junio de 
2010, casi un año después, y todavía no han empeza-
do las obras de electrifi cación.
 La última fecha de compromiso por parte del 
Gobierno de España de que en 2012 los trenes de alta 
velocidad circularían entre Zaragoza y Teruel es impo-
sible cumplir. Y yo creo, señorías, que con estas condi-
ciones, se hace necesario un acuerdo unánime de es-
tas Cortes: se hace necesario un pronunciamiento, una 
vez más, de todos los grupos políticos de la Cámara 
aragonesa, del Parlamento aragonés, en favor del co-
rredor Cantábrico-Mediterráneo, pero, muy especial-
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mente, en favor del tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto. Es 
imprescindible para el desarrollo y es imprescindible 
como obra no solamente, como decía, para acortar los 
tiempos, sino también para contribuir a salir de la cri-
sis, para contribuir al desarrollo de la provincia de 
Teruel y de Aragón en su conjunto.
 En el estudio funcional presentado el año pasado 
en Zaragoza, se hablaba de los recortes de plazos: se 
decía que Zaragoza-Valencia pasaría de cuatro horas 
y cuarenta minutos a menos de dos horas; se habla 
también en ese estudio funcional que de dos horas y 
once minutos se pasaría a una hora. Pero lo cierto es 
que, señorías, en los presupuestos generales del Esta-
do, de un importe del corredor en su conjunto de tres 
mil cuatrocientos setenta y ocho millones de euros —re-
pito: de tres mil cuatrocientos setenta y ocho millones 
de euros—, en los presupuestos generales del Estado 
para 2010 solo fi guran 11,8 millones de euros. No 
parece que sea una prioridad para el Gobierno, no 
parece que lo sea en condiciones normales, con que 
muchos menos en la actualidad.
 Nosotros, señorías, el Grupo Popular cree que la 
actual infraestructura ferroviaria entre Zaragoza, Teruel 
y Sagunto no sirve para la alta velocidad; pero, en 
todo caso, como se dice siempre, doctores tiene la 
Iglesia, y seguro que los técnicos del ministerio lo po-
drán aclarar con mucha más profundidad, con mucha 
más técnica, con mucho más conocimiento, en defi niti-
va, sabiendo lo que se dice. Nosotros lo que reclama-
mos de todos ustedes es que refl exionemos sobre la 
importancia de esta obra, refl exionemos sobre lo que 
quieren los aragoneses, apoyemos esta iniciativa y, 
una vez más, le mandemos al Gobierno de España y a 
la sociedad aragonesa, en este caso, un mensaje de 
apoyo unánime a este corredor y, muy especialmente, 
al ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Intervendrá a continuación Izquierda Unida, y en su 
nombre, el señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Torres, Izquierda Unida va a apoyar esta 
iniciativa. [Rumores.] ¡Si les molesta, digo que no! ¡A 
ver si me entiende! Bueno.
 Entonces, vamos a apoyar esta iniciativa, porque 
estamos absolutamente de acuerdo con el eje ferrovia-
rio del que se habla, que es el Cantábrico-Mediterrá-
neo, porque creemos, en primer lugar, que vertebra 
territorio; en segundo lugar, porque es una obligación 
y un compromiso, y, en tercer lugar, porque estamos 
hablando de un corredor ferroviario que no cae en lo 
que es ese modelo de alta velocidad, porque habla-
mos de un corredor de altas prestaciones, modernas 
prestaciones, compatible el transporte de pasajeros 
con el transporte de mercancías, y, por lo tanto, coinci-
dente con el modelo de transporte ferroviario que Iz-
quierda Unida defi ende en su programa.
 Dicho esto, pues, creo, señor Torres, que los tiem-
pos que corren, bueno, van a hacer que incluso aun-
que se aprobara esta iniciativa, la cosa siguiera como 
está. Porque a las cosas que usted ha citado, se une, 

desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista 
de Izquierda Unida, el gran error cometido por los su-
cesivos gobiernos que ha habido en España, y cuando 
digo «sucesivos gobiernos» hablo del actual, del ante-
rior, del anterior y del anterior. Es decir, estoy hablan-
do de los diferentes gobiernos que ha habido del Par-
tido Socialista y del Partido Popular, que fueron 
quienes tomaron la decisión, tomaron la decisión de 
condenar al ferrocarril normal, al ferrocarril que tenía-
mos, a un estado de indigencia, que, al fi nal, ha justi-
fi cado claramente su cierre, sobre todo cuando se han 
impuesto todavía más esos vientos neoconservadores, 
esos vientos neoliberales, de ajustar todo a los intere-
ses del mercado y, por lo tanto, situar el debate econo-
micista también en los servicios públicos.
 Y, por lo tanto, a partir de ahí, con la lógica esta 
que impera de que lo que cuesta mucho hay que ce-
rrarlo porque hay que recortar el gasto, pues, eso está 
abocando a llegar al desmantelamiento del poquito 
ferrocarril normal que queda en nuestra comunidad 
autónoma y que queda en España. De ahí que el Can-
franc se ve seriamente amenazado y de ahí que este 
corredor, tantas veces prometido, pues, esté condena-
do, si las cosas no cambian, también a la desapari-
ción.
 ¿Por qué les decía «política equivocada»? Pues, 
miren ustedes —lo digo incluso por el debate que ha 
surgido con las carreteras—, ¿qué es lo que se empe-
ñan en hacer los sucesivos gobiernos que ha habido 
en este país? Hacer líneas de AVE de alta, altísima ve-
locidad, en lugares paralelos a una vía de ferrocarril 
normal. Eso es lo que han hecho los gobiernos sucesi-
vos, en lugar de aprovechar, lo primero, para quitar 
ese reducto franquista que había de un sistema de fe-
rrocarril de ancho ibérico —saben ustedes por qué, 
cómo y de qué manera se hizo aquello—, entonces, se 
mantuvo ese sistema, no se modernizó el ferrocarril 
normal, como se ha hecho en el resto de países, y se 
apostó por el planteamiento clarísimo de desarrollar 
líneas de ferrocarril de alta velocidad, que es carísimo 
en cuanto a infraestructura: saben ustedes que la me-
dia de cada kilómetro de línea de alta velocidad supe-
ra los veinte millones de euros, aunque en sus tiempos 
se contaban en pesetas, pero eran millones de pesetas; 
no llegaban a veinte, aunque, evidentemente, ha ido 
subiendo todo. Y saben ustedes, además, que el man-
tenimiento de esa línea de alta velocidad es también 
diez veces más caro que el mantenimiento de la línea 
de ferrocarril normal.
 Por lo tanto, estando de acuerdo en que este es el 
modelo al que hay que ir, y por eso vamos a apoyar 
esta iniciativa, no dejamos de hacer una llamada a la 
refl exión, de cómo se encuentra el ferrocarril en nues-
tro país, y a partir de ahí, bueno, pues, llamada a que 
refl exionen, especialmente en los tiempos que vienen, 
para que apostemos claramente por un sistema de 
transporte, primero, colectivo; segundo, público; terce-
ro, más ecológico; cuarto, más sostenible, y quinto, 
más seguro. Y en ese contexto, la llamada de atención, 
acompañada del voto favorable a esta iniciativa.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene 
la palabra.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, Chunta Aragonesista tiene un afecto es-
pecial por esta infraestructura de la que aquí hablamos 
hoy, por la paternidad que supuestamente podemos 
atribuirnos en una parte de su desarrollo, como es, 
primero, la aprobación de un plan específi co de inver-
siones para Teruel y, fi nalmente, su inclusión en el mis-
mo y también en el Plan Estratégico de Infraestructuras 
de Transporte, por acuerdo de esta Cámara y a pro-
puesta de este grupo parlamentario. Por eso, evidente-
mente, nos preocupa, como a todos, ver como esto, 
más allá de un anuncio, es una realidad. Y, últimamen-
te, tenemos serias difi cultades para saber si lo que se 
anuncia por parte del Ministerio de Fomento es real-
mente un anuncio, es un compromiso o son palabras 
huecas que se las va llevando el viento, como podemos 
observar en general en prácticamente todas las inter-
venciones.
 Al principio, como todos, cuando oíamos al señor 
Blanco hablar en ese tono solemne y especial, dándo-
se siempre unas ínfulas y unas..., hablando con esa 
solemnidad de las grandes ocasiones, pensábamos 
que se lo creía y que lo que decía él, realmente, podía 
ser, pasado algún tiempo, alguna realidad. Luego he-
mos visto que habla, desmiente lo que habla y dice lo 
contrario de lo que dijo, con la misma solemnidad con 
la que lo anunció, sin ruborizarse y sin tener ningún 
tipo de complejo, con toda la naturalidad del mundo. 
Por eso, no nos fi amos. Como... [Rumores.]
 Me retumba mucho, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Me sorprende usted, señor 
Fuster, que con su avezada experiencia, no sea capaz 
de captar la atención. Pero yo le ayudo con mucho 
gusto.
 ¡Señorías, por favor, silencio! [Risas.] 
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 ¡Señorías, voy a contarles un chiste! [Risas.] ¿Ve? 
Tampoco están por la labor. [Rumores.]
 Bueno, pues, de chiste podría ser..., de chiste po-
dría ser acabar siendo las cosas que dice el señor 
Blanco respecto a sus compromisos con Aragón. Por-
que el señor Blanco, especializado, como digo, en 
grandes anuncios solemnes y en grandes anuncios 
galácticos también, nos anunció aquí no hace mucho 
tiempo, hace apenas unos meses, el impulso defi nitivo, 
raudo, veloz, de este corredor mediterráneo, al que 
asistimos una buena representación de esta Cámara; 
este corredor, que había estado dormitando durante 
mucho tiempo y que había estado paralizado y des-
cansando en los cajones de algunos despachos duran-
te muchos años, que él anunció que se ponía en mar-
cha y que, raudo y veloz, iba a comenzar a avanzar. 
Pero resulta que no, que sigue también sin avanzar.
 Y resulta que el tramo que más nos interesa a Ara-
gón, por lo abandonado que está, por la difi cultad que 
tiene, que es el tramo entre Zaragoza, Teruel y Sagun-
to, sigue ya o está ya cosechando y acumulando retra-
sos. Y por eso, observamos que a pesar de que se 
aprobó su inclusión en el Plan Estratégico de Transpor-
tes, a pesar de su inclusión en el Plan de actuación es-
pecífi co de Teruel, a pesar de que se han aprobado 

aquí varias iniciativas —quiero recordar una de Chun-
ta Aragonesista en marzo de 2007, unánimemente 
aprobada; el año pasado, en 2009, se aprobó una de 
ellas en mayo, y antes se había rechazado otra, en 
febrero; ha habido acuerdos de todas las maneras, de 
todos los tipos—, el consejero decía: «En vía única, 
con traviesa polivalente, fue adjudicada en agosto de 
2007 la redacción de los proyectos de electrifi cación 
que permitirán posteriormente la electrifi cación de la 
línea e incorporación de Teruel a la red de altas pres-
taciones». ¿Lo han visto ustedes? Y ahora nos encontra-
mos con los anuncios genéricos del ministro de Fomen-
to, que no sabemos exactamente a quién van a afectar, 
pero que mucho nos tememos que Aragón está en pri-
mera fi la de la ventanilla de damnifi cados y perjudica-
dos, como siempre nos ocurre con las infraestructuras.
 Esa es la razón por la que reiteradamente vamos a 
apoyar también esta iniciativa, en este caso, del Gru-
po Popular, para agilizar al máximo, para considerar 
como prioritario este tramo en concreto, el tramo entre 
Zaragoza y Sagunto, de este corredor ferroviario Can-
tábrico-Mediterráneo, que no sé si será uno de los 
damnifi cados en los próximos años, en los próximos 
meses, del Ministerio de Fomento, pero que, desde 
luego, permítannos que dudemos, como de casi todo, 
de la voluntad real del ministro de Fomento, que por 
cierto, tuvo una gran ocasión esta semana pasada 
también en la Cumbre de Transportes de Zaragoza de 
hablar de este mismo corredor, en la medida en que 
también afecta a conexiones internacionales, a co-
nexiones europeas, y del que no dijo ni una sola pa-
labra... [El señor diputado Torres Millera se manifi esta 
desde el escaño en los siguientes términos: «¡Ese es el 
chiste!».] ... con lo cual, los silencios, a veces, son más 
elocuentes y más signifi cativos que las palabras.
 Mucho me temo que este corredor sea uno de los 
primeros paganos de los recortes en las infraestructu-
ras por parte del Ministerio de Fomento.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. El señor Ferrer tomará 
la palabra a continuación.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para 
fi jar la posición con respecto a la proposición no de 
ley 319/09, relativa al futuro corredor ferroviario Can-
tábrico-Mediterráneo.
 Señor Torres, yo puedo coincidir con usted, y coin-
cido en alguna parte de la exposición de motivos que 
usted ha hecho, sobre todo, de la última, en la que 
habla de que se trata de una infraestructura fundamen-
tal para la vertebración de nuestra comunidad autóno-
ma. Y, naturalmente, tengo que decirle que claro que 
es así.
 Una infraestructura que atraviesa la provincia de 
Teruel de norte a sur y que comunica dos comunida-
des autónomas (Valencia y Aragón) y, sobre todo, 
Valencia y Zaragoza, que yo creo que son claves 
para lo que es el futuro desarrollo y lo que es la parte 
del sector occidental de la península, que es donde, 
digamos, está el mayor índice de producto interior 
bruto de nuestra nación.
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 También —y ya le adelanto que le voy a votar a 
favor la proposición no de ley— coincido con lo que 
usted ha puesto en el texto, aunque luego le haré algu-
na matización. Pero, mire usted, yo también le tengo 
que decir que esta proposición es prácticamente la 
misma, pero más completa, que se votó por unanimi-
dad de esta Cámara —aquella tenía tres puntos; esta 
solamente tiene uno—, se votó por unanimidad de la 
Cámara, pues, hace relativamente muy poco tiempo. 
Y, claro, hoy la vamos a volver a votar a favor por 
parte de mi grupo, pero esto no quiere decir que ma-
ñana tenga que venir otra vez, porque, entonces, yo lo 
que creo es que estamos reiterando lo que ya hemos 
dicho en varias ocasiones. Y, además, yo creo que un 
acuerdo unánime de una Cámara o de un Parlamento 
como es el de Aragón, pues, tiene que tener más valor 
para estar, digamos, diciéndolo cada día.
 Pero, además, también le tengo que decir que des-
de que se produjo su proposición no de ley hasta hoy, 
pues, ciertos avances ha habido. Y al igual que en la 
travesía central del Pirineo, la labor del Gobierno de 
Aragón era concitar voluntades y sumar voluntades 
para que esto pudiera llevarse a cabo, y de ahí la re-
unión que hubo con embajadores de algunos países, 
comunidades autónomas, etcétera, pues, es lo mismo 
que se ha tratado de hacer en este caso con este corre-
dor. Y le quiero decir que la reunión que se mantuvo 
entre el consejero de Obras Públicas del Gobierno de 
Aragón y su homólogo valenciano trató precisamente 
de eso: de aunar las dos voluntades de las dos comu-
nidades autónomas y de apretar todas.  
Porque, claro, es un corredor que en su trazado tiene 
setecientos cincuenta kilómetros: va desde Valencia 
hasta Cantabria; son setecientos cincuenta kilómetros. 
Y se puede decir: «Por algún sitio hay que empezar». 
¡Claro! Y aquí ya se han dado algunos pasos.
 Se ha dicho de incumplimientos de plazos, por 
ejemplo, también, en lo relativo a la electrifi cación. En 
julio del año 2009, se habló de que las obras estarían 
en 2012, pero cualquiera que conozca la provincia de 
Teruel y sepa que un ferrocarril electrifi cado, una línea 
de ferrocarril electrifi cada, tiene que tener luz, sabe 
que hasta ahora eso hubiera sido imposible de cum-
plir, no por este Gobierno, sino por cualquiera. ¿Por 
qué? Pues, porque no hay luz sufi ciente en ese trazado 
para poderlo hacer.
 De ahí la línea en la que hace poco se puso la pri-
mera piedra, exactamente, en el trazado de Fuendeto-
dos a Mezquita, y de ahí, la línea que luego va a co-
municar con todo el Jiloca para electrifi car una zona 
que de por sí tiene difi cultades, e incluso Teruel. Porque 
a nadie se le oculta que en la propia ciudad de Teruel 
hay difi cultades para poderlo hacer.
 Por eso el compromiso 2012, que es un compromi-
so que puede ser realista en ese caso. Antes no podría 
ser. Y ese compromiso se fi rmó o se habló en julio de 
2009, y yo confío en que, naturalmente, esto sea así. 
Pero, además, el estudio informativo de Teruel-Valencia 
está pendiente de declaración de impacto ambiental. 
Ha salido a información pública la ronda sur, también 
pendiente de declaración de impacto ambiental. Se 
han hecho o se están haciendo los estudios informati-
vos pendientes de licitar, parece ser que próximamen-
te, de Cariñena-Villarreal y Ferreruela-Calamocha. Y, 
por último, el proyecto en redacción Plasencia de Ja-

lón-Castejón. Es decir, son setecientos cincuenta kiló-
metros. De acuerdo en que nosotros tengamos la prio-
ridad en nuestra parte. Esto, en parte está cumplido, 
por el compromiso que hay para el año 2012, que, 
naturalmente, yo, como usted y como todos los grupos, 
esperamos que se cumpla.
 Pero, fíjese, en un corredor, además, tan largo, en 
el texto de su proposición, es lo único que veo a lo que 
le pondría alguna objeción, como prioritaria; esto pue-
de hacer que otras cinco comunidades o seis comuni-
dades autónomas establezcan también como priorita-
ria su parte. Me parece mejor, más justo, más ajustado 
y más realista con lo que aprobamos la otra vez, sen-
cillamente, decir «tramo Zaragoza-Sagunto», que es 
una de las partes importantes de este corredor. Y, por 
supuesto, en ese caso, y estamos totalmente de acuer-
do con usted en apoyar la proposición, insisto: creo 
que volver a aprobar prácticamente la misma propues-
ta que en su momento se hizo, aquella incluso más 
completa, volverla de nuevo a traer a colación, volver 
de nuevo a reiterar algunos de los temas en los que en 
este momento hay plazos, pues, veremos si se cumplen 
o no, pero eso es un futurible.
 Todo el mundo está hablando de los recortes. ¡Na-
die ha dicho que esa línea se vaya a recortar! Yo no 
digo ni que se vaya a recortar ni que no: las inversio-
nes tendrán que venir y priorizarse. Pero, en todo 
caso, no podemos, no podemos, creo, ponernos la 
venda antes de tener la herida, porque hay que espe-
rar, en todo caso, a ver si esto sufre retrasos o no; y yo 
espero que con las palabras del ministro de Fomento, 
el señor Blanco, priorizando las inversiones en ferroca-
rril, esta no sea una línea de las que se vea en todo 
caso atrasada, o que se vea interrumpida, o que no 
sea una de las inversiones —en este caso, coincidi-
mos— necesarias para vertebrar este territorio de 
Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Berdié hará uso de la palabra a continuación.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Empezaba el proponente, el portavoz del Grupo 
Popular diciendo que, a veces, lo tachábamos o le ta-
chaba este portavoz del Grupo Socialista de catastro-
fi sta y excesivamente enfadado. Hoy, usted no ha esta-
do ni catastrofi sta ni excesivamente enfadado, pero sí 
que ha querido confundir un poco a la opinión públi-
ca.
 De entrada, una cuestión, para que quede clara, 
porque como también usted la ha nombrado desde la 
tribuna... Yo creo que hay que trabajar con rigor en 
todos los sitios, mucho más en un parlamento. Ayer, 
aquí, hubo varias ruedas de prensa, en las que los 
grupos de la oposición hablaban de que se había anu-
lado un contrato del Canfranc. ¡Sí!, ¡sí!, hoy sale en 
todos los medios: no se ha anulado el contrato del 
Canfranc. Es un desmentido del Adif, diciendo que no 
se puede haber anulado un contrato cuando ni siquie-
ra está adjudicado. ¡Desmentido ofi cial! Y, además, 
termina: «En ningún caso, el Adif ha manifestado que 
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vaya a retrasar sine díe la renovación de la línea —se 
refi ere al Canfranc— y aún menos en el caso de traba-
jos de mantenimiento, imprescindibles para garantizar 
la idoneidad de los parámetros de vía y de las circula-
ciones ferroviarias en esta línea».
 Pues, que se desmiente todo lo que ustedes llevan 
durante dos días diciendo en base a no sé dónde lo 
habían leído. Bueno. Vamos a lo... [Rumores.] [El señor 
diputado Suárez Lamata se manifi esta, desde el 
escaño, en los siguientes términos: «¡Lo están diciendo 
los medios de comunicación!, ¿eh? Que está suponien-
do que eso lo dice un medio de comunicación. Que 
conste... Pues, ¡se ha confundido de medio!]
 ¿Me deja usted terminar o sube usted? Bueno.
 A mí, que también me preguntaron sobre lo mismo 
y no desmentí al medio de comunicación, dije simple-
mente que por prudencia, no me podía pronunciar. Y 
que el Grupo Socialista, por prudencia, no se pronun-
ciaba. A veces, hay que ser prudente cuando se hace 
referencia a los medios de comunicación, sin necesi-
dad de desmentirlos.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.] 
 [El señor diputado Suárez Lamata se manifi esta, 
desde el escaño, en los siguientes términos: ¡Sobre 
todo, cuando te desmienten!]

 El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, me ha cita-
do usted antes y no le he contestado. ¡Ahora, sí! ¡Por 
favor, prudencia y silencio!
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Si podemos, segui-
rá el Grupo Socialista con la palabra.
 Es la tercera vez que viene a este Pleno —por lo 
menos, en esta legislatura, la tercera— este tema, 
como ha señalado el portavoz del Partido Aragonés. 
Yo soy de los que piensan que lo que abunda no daña, 
pero también que lo que abunda en exceso, pues, a 
veces, cansa. Y no hemos cambiado de posición en el 
Grupo Socialista. Y, por lo tanto, hombre, cuando se 
presenta una PNL, y si es con el ansia de llegar a 
acuerdos, pues, se podía tener un espíritu más unitario, 
porque lo vamos a votar a favor, porque tenemos la 
misma posición.
 Se presentó por parte de señor ministro en noviem-
bre, después ya de que se hubiese aprobado en junio 
una PNL, se presentó el corredor Cantábrico-Medite-
rráneo. Ustedes dicen en su iniciativa que no se marca-
ban plazos. ¡Y al día siguiente...! Esto se presentó el 
día 4 de noviembre, y ustedes presentaban la PNL el 
día 5, diciendo que no se marcaron plazos en la pre-
sentación. Eso no es cierto. Aquí está el documento de 
la presentación, y hay siete plazos, siete propuestas, y 
cada una de ellas, con plazo. Otra cuestión es si a raíz 
de ahí se ha hecho algo o no se ha hecho nada. Pero 
se marcaron plazos, el día de la presentación se mar-
caron plazos en los siete tramos.
 Yo no sé si, como el Barça, para usted, uno de los 
siete tramos es más que un tramo. Pero, de verdad, en 
un corredor ferroviario, los siete tramos son siete tramos. 
Y el corredor no estará, no funcionará integralmente 
hasta que no funcionen los siete tramos. Y desde ese 
punto de vista, nosotros queremos que funcionen los 
siete tramos. ¡Y ojalá no quede ninguno entre medio! 
¡Ojalá no quede ninguno entre medio, de Teruel a Sa-
gunto! Porque entonces seguirá sin funcionar el corre-

dor. Y por eso queremos que funcione el corredor. ¡Pero 
por eso el ministerio quiere que funcione el corredor!
 Y, mire, desde el compromiso del ministro en no-
viembre acerca de este corredor, que es lo que nos 
ocupa, se ha avanzado en tres tramos, con tres acuer-
dos concretos, que los podía usted haber seguido 
también, si además de leer los medios de comunica-
ción, leyese los acuerdos de los boletines ofi ciales del 
Estado. El día 29 de diciembre de 2009, se licita el 
tramo Pamplona-i griega vasca por un millón ciento 
sesenta mil euros, tramo imprescindible para que fun-
cione el Teruel-Sagunto. El 22 de enero de 2010 se li-
citan obras en el puerto de Sagunto, entre otras, la que 
deberá enlazar con el corredor del Cantábrico, y, por 
lo tanto, la que tendrá que enlazar con el trozo que 
usted pide hoy: Teruel-Sagunto. Y el 24 de abril, hace 
muy pocos días, se contratan los servicios de dirección 
y coordinación de los proyectos del tramo Castejón-
Logroño —recuerdo que una de las partes forma parte 
de Aragón— por un millón ciento veinte mil euros. 
Todo eso, desde el día 4 de noviembre. ¡Hombre!, ha 
habido avances en tres tramos, publicados en el Bole-
tín Ofi cial del Estado y con presupuesto.
 Simplemente, simplemente, pedimos un poco de ri-
gor, un poco de rigor, cuando desde una tribuna par-
lamentaria se dan datos de lo que hace o deja de ha-
cer —me da igual— un gobierno autónomo que un 
gobierno central. Y no estoy diciendo, y no estoy di-
ciendo que no quepan críticas a la gestión. Lo que no 
cabe es que no se diga claramente cuáles son los datos 
de inversión y de avances.
 Terminaré solamente con otro dato: el Teruel-Zara-
goza o Zaragoza-Teruel, que forma parte del tramo de 
Aragón, ¡hombre!, todo el mundo sabe que se ha 
avanzado y que se han hecho cosas, fruto de lo cual 
no está incluido en la proposición no de ley. Por lo 
tanto, mensaje, mensaje a los ciudadanos aragoneses, 
desde una tribuna parlamentaria, del Grupo Socialis-
ta: en el eje Cantábrico-Mediterráneo, primero, se es-
tán cumpliendo, por tiempos progresivamente, bastan-
tes compromisos, y nadie abandona la idea, ni el 
Gobierno central ni el Gobierno autónomo, del eje 
Cantábrico-Mediterráneo.
 Ha empezado usted diciendo no sé qué cuestiones 
de las que dijo el ministro en el Parlamento. Fue en el 
Senado, en el mes de mayo. No voy a entrar yo ni a 
sacar ni a poner buena ni mala cara acerca de lo que 
dijo el ministro de Fomento. Pero voy a leer lo que dijo: 
«Nuestras prioridades no van a cambiar; seguiremos 
priorizando el ferrocarril en su triple vertiente de alta 
velocidad, cercanías y mercancías, que es de lo que 
estamos hablando». ¡Esto es lo que dijo el ministro! ¡Esto 
es lo que dijo...! ¡Estas fueron palabras del ministro!
 Y terminaré hablando acerca de alguna cuestión 
que nos preocupa un poco también. Usted... [Rumo-
res.] Ustedes, a veces, tienen un concepto ciertamente 
un poco sui géneris acerca de lo que es una prioridad. 
Porque una prioridad, y más en los tiempos de crisis, 
aunque siempre..., ¡siempre!, prioridad signifi ca prefe-
rencia, y preferencia signifi ca elección, pero, ¡claro!, 
yo me he molestado en sacar todo lo que para ustedes 
es prioritario en materia de infraestructuras a lo largo 
de esta legislatura. ¡Y es que todo es prioritario! No las 
voy a leer, porque es que son folios y folios de priori-
dades, ¡todo es prioritario! Claro, ¿qué es lo que suce-
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de cuando se desgasta el lenguaje de esta forma? 
¡Que nada es prioritario! ¡Y que si ustedes goberna-
ran, no sabrían elegir, porque no podrían elegir! Por-
que si todo es prioritario, ¿qué elegirían?
 Sin embargo, el Gobierno, el de Aragón... [aplau-
sos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socia-
lista] ..., el Gobierno de Aragón sí que ha marcado y 
ha dicho las prioridades: las viene diciendo desde que 
empezó la crisis. [Un señor diputado se manifi esta, 
desde el escaño, en los siguientes términos: «¡No es 
verdad!».] ¡Bueno!, en fi n, esto, lo discuta usted cuan-
do el Gobierno suba aquí. Yo, que escucho al 
Gobierno cuando sube aquí, al departamento de infra-
estructuras y al presidente del Gobierno, y les he oído 
las prioridades en infraestructuras, que, además, cons-
tarán en los Diarios de Sesiones.
 Ustedes, desde la oposición, en lugar de jugar a ser 
alternativa del Gobierno, juegan a desgastar y a con-
fundir, ¡y todo es prioritario! Ni se enteran de aquellas 
cuestiones que cuando hay que decidir, que cuando 
hay que decidir, un gobierno que se precie de tal, sabe 
decidir, opta por decidir y tiene que explicar por qué 
no va a optar por otras cosas, que eso es lo que están 
haciendo el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 
España.
 Pero para que ustedes no sigan sembrando dudas, 
de nuevo, esta proposición no de ley la vamos a votar 
a favor, porque este eje Cantábrico-Mediterráneo es 
importante para el Gobierno de España, es importante 
para el Gobierno de Aragón, se va a continuar hacien-
do, y todo, lógicamente, como no puede ser de otra 
manera, si no se quiere engañar a todo el mundo, se 
irá haciendo, quizás no con los ritmos que todos de-
seáramos, pero es evidente que ese corredor no se va 
a detener en ningún momento.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ción de la proposición no de ley 319/09. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Queda aprobada 
por unanimidad de los presentes.
 ¿Explicación de voto? Hasta el Grupo Popular, no 
aprecio ninguna petición, luego el señor Torres puede 
explicar el voto.
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, han podido contemplar ustedes por una-
nimidad cómo hemos sacado adelante este acuerdo. Y 
decía el portavoz del PAR que se ha adoptado varias 
veces: hasta ocho iniciativas ha habido; no las que 
decía el señor Berdié, sino hasta ocho, en forma de 
proposiciones no de ley, preguntas, etcétera, esta legis-
latura, incluidas las preguntas.
 ¿Por qué la razón de esta iniciativa, señor Ferrer? 
Porque, precisamente, después de anunciar los recor-
tes, los ajustes, la paralización de congresos..., per-
dón, la paralización de adjudicaciones y concursos, es 
bueno que las Cortes vuelvan a ratifi car que a pesar 
del momento económico de las infraestructuras, segui-
mos apostando por esto. Y eso es priorizar, eso es 
priorizar.
 Mire, le voy a decir una cosa: en primer lugar, el 
agradecimiento al apoyo de Izquierda Unida, de 

Chunta, del PAR y del PSOE, ¡que menos mal que han 
apoyado! Si llegan a estar en contra, ¡lo que nos hu-
biéramos oído aquí!
 Mire, yo le voy a explicar... Usted ha explicado lo 
que dice el señor Blanco. Yo le voy a decir lo que ha 
hecho. Los únicos dos tramos entre Zaragoza y Sagunto 
por los que los trenes pueden ir a alta velocidad son los 
tramos Cella-Caminreal y Cariñena-Zaragoza, que los 
adjudicó y ejecutó un Gobierno del Partido Popular.
 ¡Sí, sí! ¡Yo entiendo que no les guste! Miren, ustedes 
podrán decir lo que quieran, pero en este campo, 
como en otros muchos, se ve clarísimamente que hay 
dos formas de gobernar: la buena y la de ustedes. ¡Se 
ve clarísimamente! ¡Y aquí se ha visto!
 Le voy a repetir los tramos, para que se los apren-
dan: Cella-Caminreal y Cariñena-Zaragoza. Que pue-
den ir los trenes, como comprobó el señor Morlán, a 
ciento sesenta; pueden ir a más, pero como ustedes no 
han hecho el concurso de señalización de alta veloci-
dad... Hay previsión de ir a más de ciento sesenta.
 En cambio, señorías, el tramo Teruel-Cella... Escu-
che, señor Franco, que esto le interesará, porque esto 
no lo sabe todavía. En el tramo Teruel-Cella, ha habido 
un nuevo hundimiento, que ustedes no han comunica-
do a la opinión pública, ¡un nuevo hundimiento entre 
Teruel y Cella! Lo digo para que lo sepan, por si no se 
han enterado en el Grupo Socialista.
 Sigue sin reabrirse el hundimiento que hubo hace 
casi dos años en el tramo de Cella; después de casi 
dos años, todavía no se ha terminado de arreglar.
 De Villarreal de Huerva a Cariñena, no se cambia-
ron en su totalidad las traviesas, con lo cual la pregun-
ta que contestó el Departamento de Obras Públicas al 
diputado Lafuente en la que se dijo que todas las tra-
viesas eran polivalentes entre Zaragoza y Teruel es 
falsa de toda falsedad; puedo decir que es mentira, 
que es mucho más contundente, y se ajusta, porque 
¡no se han sustituido todas las traviesas!
 Quiero decirle, además, que ustedes dijeron en esa 
contestación que se había modifi cado el trazado. ¡El 
trazado entre Caminreal y Ferreruela y entre Villarreal 
y Cariñena no se ha modifi cado! Ustedes, la única 
obra que han adjudicado de ese tramo, que avanzaba 
en los trazados, era el túnel de Encinacorba, y no se 
sabe nada más de ello, porque lo adjudicaron, no han 
empezado las obras, y la empresa FCC no se ha acer-
cado por allí. El propio señor Morlán dijo, en junio de 
2009, que iban a empezar la electrifi cación, y esta-
mos en junio de 2010, y no ha empezado la electrifi -
cación.
 Y me decía el señor Berdié..., sí, señor Berdié, me 
decía usted que en estos temas hay que ser prudentes, 
y lo ha dicho como que nada es prioritario, que hay 
que optar por decidir... Miren: ¿Sabe cuál es la pru-
dencia? El tríptico... El díptico que ustedes repartieron 
por toda la provincia de Teruel en agosto de 2004. 
Esto, a todo color, que hizo el Partido Socialista en la 
provincia de Teruel: «Tren de alta velocidad por Teruel 
—escuchen, ¿eh?, que los tiempos son fantásticos—. 
Tiempos aproximados de viaje desde Teruel a algunas 
ciudades en el tren de alta velocidad —doscientos 
veinte kilómetros/hora de velocidad media—: a Valen-
cia, en treinta y ocho minutos; a Zaragoza, en cincuen-
ta minutos; a Huesca, en una hora y diez minutos; a 
Madrid, por Zaragoza, dos horas y once minutos; a 
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Barcelona, una hora y cincuenta y seis minutos; a San 
Sebastián, una hora y cincuenta y cinco minutos. El 
nuevo corredor de alta velocidad Mediterráneo-Cantá-
brico es una propuesta realista, factible, y muy benefi -
ciosa para el desarrollo de Teruel. Partido Socialista, 
agosto de 2004».
 Muchas gracias, señorías.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley... [Rumores.]
 ¡Ah! Perdón. Yo no había visto la petición. Lo sien-
to, señor Berdié, pero yo no... ¡Sí, sí! Tendrá usted la 
palabra, pero es que como atiendo a los debates y 
esto me parecía cualquier cosa menos una explicación 
de voto, por eso me he olvidado de que estábamos en 
el turno de explicación de voto. Y no es solo su caso, 
¿eh? Pero, vamos, este especialmente me parecía sig-
nifi cativo. Así que puede explicar el voto y si quiere, 
también desde la tribuna.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Quizás, no me han visto porque no suelo gritar.
 Voy a explicar..., pues, lo que toca en este turno: el 
por qué de que el Grupo Socialista ha votado que sí. 
Y, por lo tanto, en esta fase, no me voy a dedicar, 
pues, a criticar lo que he tenido que criticar de las po-
siciones del Partido Popular por la exclusiva razón de 
que cuando usted ha presentado su proposición no de 
ley, ha hecho una serie de valoraciones del Gobierno 
de España y del Gobierno de Aragón, que, lógicamen-
te, desde el Grupo Socialista, pues, teníamos que reba-
tir, y lo hemos hecho con datos, hemos hecho todo con 
datos, que he procurado leer cuando los decía, para 
que quede constancia de quiénes hacen pura propa-
ganda y de quiénes, por lo menos, en un debate, se 
intentan basar en datos.
 Hemos votado que sí, entre otras cuestiones, la pri-
mera, porque la posición de este Parlamento y de to-
dos sus grupos es que nos parece importantísimo —así 
lo hemos explicado— el corredor Cantábrico-Medite-
rráneo. Y que dentro del corredor Cantábrico-Medite-
rráneo, independientemente de que unas partes de 
Aragón han avanzado bastante, que por eso no se 
pide la prioridad, que es Teruel-Zaragoza, hay otras 
que queremos que, a pesar de las difi cultades técnicas, 
que las tienen, ustedes..., en fi n, tienen que saber, 
¿no?, que los tramos en un..., en fi n, en un trayecto de 
más de setecientos cincuenta kilómetros, pues, no son 
todos iguales. Y que no debemos ser los parlamenta-
rios, a no ser que estemos aquí en función de ingenie-
ros, los que digamos por dónde se empieza antes, 
cómo se avanza después, y, desde luego, por parte del 
Grupo Socialista, ni en este ni en ningún otro tema es-
tamos en la función de los técnicos, sino en la función 
que tenemos que estar, que es la de dar explicaciones 
políticas.
 Hemos votado que sí también porque entendemos 
que esto es un apoyo al Gobierno, es un apoyo al 
Gobierno, al Gobierno de Aragón en los trabajos que 
ha venido haciendo hasta ahora, y al Gobierno cen-
tral, diciéndole: siga usted con el eje, sigan ustedes 
con el eje, porque en eso estamos de acuerdo en 
Aragón.

 Y, además, como no queremos dividir, ante esta si-
tuación, evitamos en la explicación del voto hacer nin-
guna crítica al Partido Popular, sino darles las gracias, 
porque hemos podido también coincidir.
 Nada más.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de 
la proposición no de ley 111/10, sobre la posible 
instalación de nuevas fundiciones de plomo o amplia-
ción de la capacidad existente en Aragón, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Fuster.

Proposición no de ley núm. 111/10, 
sobre la posible instalación de nuevas 
fundiciones de plomo o ampliación de 
la capacidad existente en Aragón.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Un debate, creo que oportuno después de que sus 
señorías hayan podido seguir, a través de los medios 
de comunicación, que este mismo fi n de semana se ha 
producido una movilización de la Plataforma Ciudada-
na Pina sin Plomo, que desembocaba en la Plaza de 
España de Zaragoza, con una lectura de manifi esto y 
con una reivindicación, que precisamente coincide con 
la que aquí traemos hoy en esta proposición no de ley 
a esta Cámara.
 Recordarán sus señorías, porque alguna iniciativa 
parlamentaria hubo, no de debate, pero sí de pregun-
tas, que el Gobierno de Aragón, en 2004, en concre-
to, en diciembre de 2004, y a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental, autorizó a la empresa 
Recobat, es decir, Recuperación Ecológica de Batería, 
s.l. —a pesar de que este nombre tan bonito y tan eco-
lógico es, como verán, como conocerán sus señorías, 
poco ecológico lo que se hace en esta industria—, a 
instalar, como digo, en Albalate del Arzobispo una 
planta de valorización integral de baterías. Su activi-
dad, básicamente, consiste en fundir el plomo de 
aproximadamente treinta y tres mil toneladas de bate-
rías usadas al año, con autorización para aumentar 
esa producción en un 25% más.
 Esta planta está en pleno funcionamiento desde 
mayo de 2006 y es la única existente en Aragón, la 
única que se dedica a esta actividad. Es decir, las ba-
terías usadas, cuyo principal componente es el plomo, 
tienen la consideración de residuo peligroso, y su ges-
tión está específi camente reseñada y explicitada en el 
Plan GIRA, el Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Aragón.
 En España, a pesar de que esta producción está 
generalizada, lógicamente, en todo el territorio y, es-
pecialmente, en las grandes ciudades, solo hay tres 
plantas industriales que se dediquen a esta actividad 
fundidora de plomo. Y, curiosamente, vean sus seño-
rías dónde están: en Soria (en San Esteban de Gor-
maz); en Valladolid (Medina del Campo), y en Espinar-
do (Murcia). Sorprendentemente, ninguna de ellas en 
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ninguna de las grandes áreas urbanas productoras de 
este tipo de residuos. Es más, en 2002, se clausuró la 
única que existía en Madrid, y en 2008, se clausuró la 
única que existía en Cataluña.
 Pues, bien, a lo largo del año 2007, en Aragón, 
según datos del propio Gobierno de Aragón, se gene-
raron cinco mil seiscientas toneladas de baterías usa-
das. Y, sin embargo, se importaron de otras comunida-
des hasta veintidós mil trescientas veinticuatro 
toneladas de este tipo de residuos peligrosos, es decir, 
cuatro veces más que las que se generaron en Aragón. 
La mayoría de ellas, como digo, procedentes de las 
grandes áreas urbanas (Cataluña, Madrid, País Vasco 
y Valencia), oscilando entre las cuatro mil y las dos mil 
toneladas.
 El año 2008, estas baterías, en Aragón, es decir, 
las procedentes de Aragón se redujeron a tan solo 
cuatro mil quinientos, y, sin embargo, la importación 
de las mismas aumentó respecto del año anterior, por 
lo que se generaron, por ejemplo, en esta, en Albalate, 
nada más y nada menos que diez mil quinientas tone-
ladas de residuos peligrosos, escorias contaminantes 
resultantes del proceso de fundir miles de toneladas de 
baterías usadas.
 Bien. Estas cifras han hecho que esta comarca del 
Bajo Martín y este municipio de Albalate se haya con-
vertido en el primer municipio y en la primera comar-
ca, respectivamente, de Aragón en generación de resi-
duos peligrosos tras la delimitación comarcal de 
Zaragoza, que engloba, como sus señorías conocen, 
la inmensa mayoría del tejido industrial aragonés.
 ¿Qué dice el Plan GIRA, el Plan de Gestión Integral 
de Residuos de Aragón? Pues, habla, en su apartado 
1.3, de los principios de jerarquía y de los principios 
de autosufi ciencia y proximidad. Pues, bien, siguiendo 
estos principios, una planta de este tipo debería ubi-
carse allí donde se genera la mayor cantidad de bate-
rías desechadas. Es decir, tenía que estar en Madrid, 
en Barcelona, en Valencia, en Bilbao o en Sevilla, y, 
sin embargo, curiosamente, ninguna de estas comuni-
dades donde se encuentran estas grandes áreas urba-
nas, ninguna de ellas tienen planta de valoración de 
baterías. Entre otras cosas, porque no autorizan este 
tipo de actividad industrial por el peligro que conlleva 
la contaminación por plomo, tanto para la salud de las 
personas como para el medio ambiente. ¡Curiosa cir-
cunstancia! Parece ser que en Aragón tenemos que 
tragarnos la porquería que en otras comunidades autó-
nomas no quieren. Curiosa la conclusión, y ahora vere-
mos de qué estamos hablando.
 Precisamente, en mayo de 2006, esta empresa a la 
que antes me he referido comenzó a fundir el plomo 
obtenido de al menos veintiocho mil quinientas tonela-
das de residuos peligrosos, teniendo en cuenta que en 
Aragón se habían producido, como digo, cuatro mil 
quinientas toneladas. Es decir, para tratar cuatro mil 
quinientas toneladas, en Aragón, tenemos una planta 
que puede tratar y que está tratando en torno a treinta 
mil toneladas anuales. Si esto ya es malo de por sí, ima-
gínense sus señorías lo que puede ser la ampliación. 
¿Para qué tenemos que ampliar en Aragón la capaci-
dad para tratar si estamos tratando cuatro veces más, el 
400% de los residuos que producimos en esta modali-
dad concreta y específi ca? Si se autorizara en Aragón 
la instalación de otra nueva planta, el caso concreto de 

la que se está planteando en Pina de Ebro, supondría 
que pasaríamos a importar más de sesenta mil tonela-
das de residuos peligrosos no generados en Aragón y a 
generar, por tanto, miles y miles de toneladas de esco-
rias consideradas como residuos peligrosos.
 Esa es la razón, el sentido común, el cumplimiento 
del plan y de la legislación aragonesa: el Plan GIRA, y 
esos principios de jerarquía, de autosufi ciencia y proxi-
midad, proximidad que ya no se está dando en estos 
momentos, donde, como digo, se está tratando cuatro 
veces más de los residuos que se producen en Aragón. 
Solo eso debería hacer que tuviéramos absolutamente 
descartada ya la ampliación o la incorporación de 
ninguna nueva planta de tratamiento de este tipo de 
residuos en Aragón. Y, sin embargo, hay en estos mo-
mentos un proyecto en Pina de Ebro que está tramitán-
dose, y también se habla de la posibilidad de ampliar 
o de plantearse otro proyecto en Albalate del Arzobis-
po, además del ya existente.
 Y, por supuesto, desde Chunta Aragonesista, y cree-
mos que la mayoría de los ciudadanos de estas comar-
cas afectadas también, nos oponemos a que pueda 
ser, pueda hacerse tanto en un lugar como en otro. De 
ahí que solicitemos de sus señorías y de esta Cámara 
que instemos al Gobierno de Aragón a, por una parte, 
rechazar la instalación en Aragón de ninguna otra 
fundición de plomo ni planta de valorización de bate-
rías usadas, como la planteada en Pina de Ebro, en 
coherencia con los principios de jerarquía, autosufi -
ciencia y proximidad recogidos en el Plan GIRA.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Fuster, concluya, por favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y en se-
gundo lugar —termino, señora presidenta—, a recha-
zar la posibilidad de que se autorice ninguna amplia-
ción de la capacidad de producción o fusión de la 
fundición existente en Albalate del Arzobispo, ya que 
se incumplirían, al igual que en el caso anterior, los 
principios referidos del Plan GIRA.
 Por eso, les animamos a sus señorías a votar a fa-
vor.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón. Señor Barrena, en su nombre, tiene 
la palabra para fi jar la posición en esta proposición no 
de ley.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Fuster, Izquierda Unida va a apoyar esta ini-
ciativa, no sin aportar algunas refl exiones al debate.
 La apoyamos porque, ciertamente, el tema del que 
se habla y el tema que se propone en esta iniciativa 
coincide con algunos de los planteamientos que Iz-
quierda Unida defi ende en materia de gestión de resi-
duos, pero también en materia de modelo de desarro-
llo, y también en materia de responsabilidad en la 
gestión también de los residuos.
 ¡Claro!, se lo digo porque la visión nuestra trascien-
de el ámbito de la muga, de la frontera, de la raya. Y 
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por eso, algunas de las cuestiones que usted dice, para 
Izquierda Unida no se pueden aplicar tal y como usted 
las señala. Porque estando de acuerdo en que hay que 
avanzar hacia una gestión del modelo de desarrollo 
sostenible, no podemos llegar a utilizar expresiones 
como la que usted ha dicho de por qué aquí, al fi nal, 
viene lo que no quiere nadie. Porque llevando eso al 
extremo, estamos viendo cómo aquí, en este territorio, 
tampoco quiere nadie según qué cosas. Y, claro, llega-
mos a la situación de: «no lo quiero en mi pueblo, pero 
me importa poco que se lo coloquen al del pueblo de 
al lado», por ejemplo.
 El argumento que usted utiliza de que todo, al fi nal, 
se lleve a donde se produce, pues, bueno, llegará al 
barrio en el sitio donde se produzca y, evidentemente, 
allí habrá ciudadanos y ciudadanas que legítimamente 
estarán en desacuerdo. Y, entonces, me imagino que 
ahí también saldrá la plataforma que diga: «aquí, en mi 
barrio, no». Pero como vivimos en un mundo desarrolla-
do, consumista, pues, se producen todo este tipo de cir-
cunstancias y situaciones. Y, por lo tanto, creo que hay 
que gestionarlas con racionalidad. Porque ese plantea-
miento de que no venga aquí nada de fuera nos llevaría 
a que en cualquier comunidad autónoma, en cualquier 
comunidad autónoma, por pequeña que fuera, tuviera 
que haber instalaciones para tratar absolutamente todo 
tipo de residuos: los nucleares, que ya me gustaría a mí 
que no existieran, pero existen; los sanitarios, los aceites 
industriales..., bueno, las baterías.
 Y entonces, bueno, ahí hay un principio que a noso-
tros nos parece de razonabilidad en la planifi cación de 
estas infraestructuras que, evidentemente, en estos mo-
mentos no se da, pero que nos lleva a intentar en este 
tipo de debates, pues, buscar la solución del problema, 
que es un problema el que tenemos. Apostar siempre 
porque no pueda haber una solución que no prevea el 
futuro. Y en ese sentido, una iniciativa como la suya, 
porque no prevé el futuro, porque en estos momentos 
está planteando única y exclusivamente hacer negocio, 
legítimo también, pero hacer negocio con un residuo 
como es el de las baterías, pues, lo vamos a apoyar.
 Pero, mire, lo voy a apoyar también porque es ver-
dad que se habla de plantas de valorización de bate-
rías usadas. Porque me parece excesivo lo de «fundi-
ciones de plomo». Lo digo porque los que vinimos de 
cultura sindical y de relación con el movimiento obre-
ro, sabemos muy bien lo que es una fundición: de 
acero, de plomo, de toda esa serie de cosas. Y le pue-
do asegurar que de lo que se está hablando no tiene 
nada que ver con una fundición de plomo, aunque el 
plomo que se recupere de las baterías ahí se trate. 
Pero yo creo que con estas cosas conviene dejar las 
cosas en su punto.
 Pero, evidentemente, no creo que se merezcan ni 
Albalate ni Pina el tener instalaciones de reciclado de 
batería, porque para eso está el Parque Tecnológico 
del Reciclado, que se supone que para eso lo hicimos, 
¿no? Igual que no necesita Teruel montar un aeropuer-
to para reciclar aviones tampoco, porque para eso 
tiene aquí el Parque Tecnológico del Reciclado y la 
proximidad del aeropuerto.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías.
 Bueno, pues, efectivamente, debatimos otra actua-
ción medioambiental. Dentro de la exposición de moti-
vos y de la iniciativa que propone el grupo de Chunta 
Aragonesista, voy a destacar la autorización a Reco-
bat para la actividad de valorización, que eso es lo 
que dice el texto del grupo proponente. Y voy a desta-
car también que hace referencia al Plan GIRA, en el 
apartado 1.3, en el principio de jerarquía, que creo 
que no ha estado acertado para la iniciativa que se 
persigue. Y, lógicamente, en base a los datos que ha 
manifestado el portavoz de esta iniciativa, pues, lo que 
se solicita es que ni se amplíe ni se autorice ningún tipo 
de empresa que persiga esta fi nalidad.
 Bueno, pues, le tengo que decir, señoría, que estoy 
de acuerdo en cuanto a que la autorización ambiental 
integrada de la instalación de Albalate del Arzobispo 
fue autorizada en 2004 por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, pero fue autorizada, como usted 
hace constar, para actividades de valorización, y eso, 
creo que hay que destacarlo: para actividades de va-
lorización.
 Aunque el título de la proposición es «o ampliación 
de capacidad existente en Aragón», usted se centra en 
—o eso creo yo— en la ubicada en este momento en 
Albalate del Arzobispo. Bueno, pues, le tengo que de-
cir que esta autorización no ha sido modifi cada, salvo 
parcialmente, y que haya sido tramitada por el Inaga. 
Y esta modifi cación puntual (no parcial, sino puntual), 
en ningún caso supone incrementar la autorización de 
los niveles de producción, en ningún caso.
 Por tanto, a este grupo parlamentario no le consta 
que el departamento haya recibido ninguna solicitud 
por la que se pretenda aumentar la producción en di-
cha planta. Y respecto a la posible instalación que 
usted dice de nuevas fundiciones de plomo, aunque se 
refi ere, según los puntos que pretende aprobar, a Pina 
de Ebro, pues, es cierto que lo que tiene autorizado 
ahora mismo es una estación de transferencia de bate-
rías, en la que se almacenan y se descontaminan. Eso 
es lo que tiene autorizado. Si bien también es cierto 
que presentó esta empresa una solicitud de inicio de 
trámite de consultas previas para un proyecto de valo-
rización integral de baterías, tal y como establece la 
Ley de protección ambiental. Consultas que fi nalizaron 
el pasado 8 de marzo por parte del Inaga, y que se ha 
hecho saber a la empresa promotora la relación de 
entidades consultadas: instituciones, organizaciones 
sindicales, asociaciones medioambientales... Y a día 
de hoy, ni se ha presentado el proyecto ni se ha pre-
sentado estudio de impacto ambiental.
 Y le decía antes que era, desde mi punto de vista, 
una equivocación el referirse o vincular el rechazo, lo 
que pretende esta iniciativa en el Plan GIRA, basándo-
se en los principios de jerarquía, proximidad y autosu-
fi ciencia. Sinceramente, creo que se ha equivocado 
usted, señor Fuster. Porque, mire: el artículo 4 de la 
Directiva 98/2008 estipula «jerarquía europea de re-
siduos» y la defi ne como «el orden de prioridades de 
menor a mayor incidencia ambiental a seguir en la 
adopción de medidas legislativas y la política de resi-
duos», que consiste, como bien sabe usted, porque 
creo que conoce muy bien el Plan GIRA, «en la preven-
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ción, preparación para la reutilización, el reciclado; 
otro tipo de valoración, como pueda ser la energética 
y, al fi nal, la eliminación». Eso dice el principio de je-
rarquía.
 Y los principios de proximidad y autosufi ciencia son 
aplicables a las instalaciones de eliminación de resi-
duos. Y usted hace referencia a valorización, y yo 
también estoy de acuerdo, yo también estoy de acuer-
do. Hace referencia a esos principios de proximidad y 
autosufi ciencia en las instalaciones de eliminación en 
el artículo 16 de la directiva europea a la que me he 
referido. Y en nuestra comunidad autónoma, la aplica-
ción de la jerarquía europea de residuos, como usted 
bien conoce, se materializa en el catálogo aragonés 
de residuos.
 Por tanto, entiendo yo que sin perjuicio de la trami-
tación de las autorizaciones ambientales, la instalación 
de Albalate y la que se ha pedido, que, posiblemente 
se ubique o no, pero tendrá que haber otros condicio-
nantes, se ajustan a las operaciones autorizadas para 
este tipo de residuos (valorización) y que son las esta-
blecidas desde el catálogo aragonés de residuos. Ni la 
planta de Albalate ni la planta de Pina, caso de que se 
lleve a cabo, son vertederos y, por lo tanto, no elimi-
nan: son centros de valorización de residuos.
 Los principios de proximidad y autosufi ciencia, a 
los que usted alude, no rigen el proceso de valoriza-
ción: rigen en el proceso de eliminación y, por tanto, 
yo entiendo que no sirve de justifi cación para aceptar 
o no el rechazo de este proyecto. Proyecto que en el 
caso de Pina, no ha sido ni presentado y, por tanto, 
tampoco se ha podido evaluar.
 Creo que no debemos desechar ningún proyecto 
que reúna las condiciones administrativas, técnicas, 
jurídicas y medioambientales.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Peribáñez, concluya, por favor.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, se-
ñora presidenta.
 Si hay un proyecto que reúne esos requisitos, yo 
creo, señor Fuster, que usted tampoco lo rechazaría. 
Por lo tanto, vamos a dejar que haya el trámite admi-
nistrativo necesario y, en función del trámite adminis-
trativo, valoraremos si es o no posible la instalación de 
una determinada empresa.
 Estos son los motivos por los que este grupo parla-
mentario no va a apoyar la iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Peribáñez.
 Señor Gamón, puede tomar la palabra para fi jar la 
posición del Grupo Parlamentario Popular en esta ini-
ciativa.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en 
cuenta en qué situación nos encontramos. Creo que es 
importante resaltar que existe una empresa, Recobat, 
que tiene como objetivo el reciclaje de baterías agota-
das de plomo y obtener materias primas recicladas, y 
dentro de ello, la obtención metalúrgica de plomo, es 

decir, su reutilización. Y, además, tiene dos instalacio-
nes, una en Albalate del Arzobispo, que comenzó su 
andadura en 2006, con cincuenta y un empleos; y otra 
en Pina de Ebro, actualmente, que empezó en 1998 y 
con veinticinco empleos.
 ¿Pero cuál es el proyecto que aquí se presenta o se 
intenta debatir? ¿Qué es lo que se quiere hacer en la 
instalación de Pina? Pues, bueno, en principio, según 
la memoria que presentó la propia empresa, cerrar el 
ciclo de recuperación, valorización de baterías y com-
puestos de plomo, con una instalación de fusión y refi -
no de plomo por medio de un horno rotatorio. Una 
producción de más de quince mil toneladas al año, 
con una inversión aproximada de cuatro millones de 
euros y con una creación de veintidós puestos de tra-
bajo.
 ¿En qué situación nos encontramos? Pues, bueno, la 
empresa ha presentado ante el Inaga la memoria bási-
ca de proyecto de valorización integral de baterías en 
su instalación de reciclado parcial de baterías y com-
puestos de plomo de Pina de Ebro. El proyecto se en-
cuentra en estos momentos en fase de consultas pre-
vias, que terminó en marzo, como bien se ha dicho 
aquí, y que no se ha presentado todavía el proyecto 
defi nitivo, con lo cual, nos encontramos en un momen-
to del procedimiento que es a la espera del proyecto 
con las indicaciones que se hicieran después de las 
consultas previas.
 ¿Qué se pretende con esta iniciativa? Pues, bueno, 
en su punto primero, se pretende rechazar la instala-
ción de otra fundición de plomo o planta de valoriza-
ción de baterías usadas, basando este rechazo en los 
principios de jerarquía y en el de autosufi ciencia y 
proximidad, que se hace referencia en el GIRA y en la 
normativa europea.
 En cuanto al primer principio, el de jerarquía, se 
establece la prevención, reutilización, valorización, 
reciclaje y eliminación. Como bien sabemos, estas 
plantas no son de eliminación, como bien se ha nom-
brado aquí, sino de valorización y de reutilización, 
entendiendo que así el plomo se utiliza, se puede reuti-
lizar en su 95%. Creo que es un dato importante saber 
que por medio de la reutilización podemos volver a 
emplear el plomo en su 95%. Entendemos que no se 
está procediendo en contra de estas normas de jerar-
quía.
 En cuanto al principio de autosufi ciencia y proximi-
dad, que bien se expresa en el GIRA, aun entendiendo 
que se podría extrapolar del mero hecho de la elimina-
ción, en él se habla, en el GIRA, de que estos princi-
pios, el de autosufi ciencia y proximidad, no pueden 
entenderse de una manera taxativa, sino de modo 
fl exible, dado que la cooperación entre las diferentes 
zonas y regiones resulta, a veces, necesaria para opti-
mizar los medios y recursos disponibles, y porque algu-
nas instalaciones de tratamiento necesitan alcanzar 
una masa crítica para ser viables por razones de eco-
nomía de escala. La aplicación de estos principios 
debe ser más estricta para la eliminación que para la 
valorización. Creo que ahí queda bastante claro este 
principio, y que entendemos que, en principio, estos 
nuevos proyectos no entorpecerían o no irían en contra 
de este principio.
 Sobre el segundo punto, rechazar la posibilidad de 
que se autorice... ¡Hombre!, señor Fuster, ¿y si cumple 
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luego la legislación? ¿Y si cumple los parámetros 
medioambientales más exigentes que se pueda tener 
con este tipo de instalaciones? ¿Qué hacemos enton-
ces? ¿La tenemos que negar antes de que se llegue a 
dictaminar si realmente cumple o no cumple? Creo que 
habrá que esperar el momento procedimental en el 
cual se digan, se adopten por parte del Inaga las auto-
rizaciones necesarias, y se dé el permiso o no se dé.
 Concluyendo, no podemos apoyar esta iniciativa. 
No la podemos apoyar, porque entendemos que po-
dríamos estar fomentando el incumplimiento de la le-
gislación vigente, sobre todo, en materia medioam-
biental, porque hay un procedimiento establecido para 
cualquier autorización, y nosotros la vamos a cortar 
antes de que se pueda recurrir a este procedimiento. 
Pero es que, además, entendemos que se va a crear 
una inseguridad a esta empresa y al resto de empresas 
que piensan instalarse en Pina de Ebro. Porque si una 
empresa, entendiendo que desde aquí se puede coar-
tar cualquier mecanismo legal que tenga para instau-
rarse, nunca podrá saber si es viable o no su instala-
ción, porque en un momento dado puede ser que 
desde aquí dijéramos que no se instalara. Con lo cual, 
una empresa, ante esta dicotomía, me imagino que 
elegirá o escogerá otros sitios para ubicarse que no 
fuera el de Pina de Ebro, porque nunca sabrá si aun 
cumpliendo toda la legislación tiene la posibilidad de 
instalarse o no. Creemos que esto lo que proporciona 
es inseguridad.
 Pero es que, además, estamos en una fase del 
procedimiento, como he repetido antes, que, bueno, 
que todavía tiene otras fases que deben cumplirse. Y 
que veremos a ver qué es lo que sucede, sobre todo, 
también, porque no podemos jugar con el empleo.
 Pero dicho esto, ha de tener claro que este grupo 
parlamentario tiene muy claro que hay que ser exigen-
tes con el cumplimiento de la legislación. Y cuando 
hablo de «exigentes», entendemos que las condiciones 
medioambientales tienen que exigirse, las más estrictas 
para este tipo de instalaciones. Pero que posiciones 
taxativas y absolutas antes de conocer el proyecto y 
antes de que la legislación se aplique, entendemos que 
no serían las convenientes, y por ello, no vamos a apo-
yar esta iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Para fi nalizar, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista, y en su nombre, el señor Ibáñez puede tomar la 
palabra.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Desde el Grupo Socialista nos acercamos al debate 
que plantea Chunta Aragonesista con una cierta pre-
ocupación —muy bien, señor portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular—, porque desde nuestro punto de 
vista, este tema tiene más vertientes que la puramente 
medioambiental, que es en la que todos los portavoces 
se han centrado hasta ahora. O sea, nosotros entende-
mos que el debate es oportuno —en eso, sí que coinci-
dimos con usted, señor Fuster—, pero ya le digo que lo 
vemos con preocupación, y lo queremos analizar des-

de una vertiente más económica y social, y desde el 
punto de vista de la creación de empleo.
 Es cierto también que queríamos pensar que tras lo 
ocurrido en Albalate del Arzobispo en la legislatura 
pasada, donde se generó una gran polémica, digo se 
generó, se potenció, curiosamente, tras el inicio de la 
actividad de Recobat en Albalate del Arzobispo, reina 
la paz, reina la calma, no ha habido ningún problema, 
se han creado en torno a sesenta empleos directos, 
que para los que no son del mundo rural en Aragón, 
les diré que en Albalate del Arzobispo y en la Comar-
ca del Bajo Martín, eso es como dos GM, ¡como dos 
General Motors en Zaragoza! Con lo cual, pues, a 
nosotros es un tema que nos preocupa mucho.
 Si además del proyecto de Recobat sumamos el de 
Mefragsa, pues resulta que podemos estar hablando 
de en torno a cien empleos directos en una localidad y 
en una comarca que necesita, como todas las aragone-
sas en estos momentos, crear empleo.
 Pero es que, curiosamente, llama bastante la aten-
ción —por lo menos, a mí— que varias personas de las 
que fi rmaban, se manifestaban, participaban en plata-
formas en contra de ese proyecto en Albalate del Arzo-
bispo, hoy son trabajadores de esa empresa, que tie-
nen todo el derecho del mundo. Pero, ¡hombre!, a 
ustedes, no lo sé, pero a mí me llama un poquito la 
atención.
 En defi nitiva, la primera refl exión que nosotros, 
desde el Grupo Socialista, queríamos hacer es que 
después de lo que se generó en Albalate del Arzobis-
po, creíamos que deberíamos haber aprendido todos 
algo al respecto, y parece ser que no es exactamente 
así.
 Mire, a nosotros también nos gustaría que todos los 
proyectos que en este momento tenemos encima de la 
mesa para desarrollarse en Aragón fueran de empre-
sas agroalimentarias, de empresas tecnológicas, de 
empresas turísticas, etcétera, etcétera; se lo aseguro, 
que nos gustaría mucho más que las que tenemos, que 
desgraciadamente, además, en estos momentos, son 
pocas.
 Pero, mire, nosotros también pensábamos —inge-
nuos de nosotros— que en este Parlamento, todos los 
grupos parlamentarios, y la sociedad en estos momen-
tos, habían apostado o teníamos claro que lo que hay 
que hacer es reciclar y valorizar los residuos. Nosotros 
creíamos que eso es lo que había que hacer. Creemos 
también que con estos proyectos, precisamente, lo que 
hacemos es cuidar el medio ambiente. A nosotros nos 
parece mucho mejor que se recicle y se valoricen los 
residuos, sean baterías, sean neumáticos, sea lo que 
sea, que el que los tengamos tirados por nuestros cam-
pos y nuestros pueblos y nuestras ciudades, como an-
tes. Pero, en fi n, ya digo, eso es lo que nosotros pensá-
bamos y, reiteradamente, se vuelve a insistir en cosas 
que nosotros creíamos que estaban superadas.
 Por tanto, a nosotros lo que nos preocupa, como 
Grupo Parlamentario Socialista, es que se cumpla la 
ley. A nosotros lo que nos preocupa es que la legisla-
ción vigente, que, además, tenemos muy exigente para 
todo este tipo de proyectos, se cumpla; una ley que, 
digo, es muy exigente.
 Nosotros, también, como grupo parlamentario, 
creemos en el Estado de Derecho, creemos en el Esta-
do de Derecho que en estos momentos tiene España y, 
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por tanto, Aragón. Y ya nos gustaría que todos los 
grupos parlamentarios creyeran, apoyaran y aposta-
ran por el Estado de Derecho. Porque si creemos en el 
Estado de Derecho y creemos en las leyes que tenemos 
en vigor, lo que tienen que tener bien claro los ciuda-
danos de Albalate, los ciudadanos de Pina y los ciuda-
danos de todo Aragón y de toda España es que si un 
proyecto se instala en su municipio, y ha cumplido con 
toda la tramitación medioambiental, deben estar total-
mente tranquilos, porque esa empresa, si tiene las au-
torizaciones y tiene toda la tramitación correctamente, 
en ningún caso va a perjudicar a los ciudadanos que 
vivan allí.
 Y mire, hay un tema que me ha llamado poderosísi-
mamente la atención, señor Fuster, que es cuando dice 
usted que es que estamos importando baterías para... 
¡Oiga!, mire, usted, como partido nacionalista, no sé 
cómo entenderá esto, pero ¿qué le parecería a 
usted...? ¿Usted sabe los coches que se venden en 
Aragón cada año? ¿Y sabe los que se producen en la 
General Motors cada año? ¿Qué quiere, que produz-
camos en Aragón y reciclemos en Aragón solo lo que 
necesitamos los de Aragón? Pues, señor Fuster, con 
una mentalidad como esa, apañados estaban los ara-
goneses.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pues, vamos a proceder a la votación de la propo-
sición no de ley 111/10. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor y cincuenta 
y siete en contra. Queda rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Fuster, tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer el voto de Izquierda Unida en primer 
lugar, pero tengo, lógicamente, que lamentar el voto 
contrario de los demás grupos parlamentarios, porque 
hay un debate..., aquí hay un debate de fondo —po-
demos discutir o no el Plan GIRA y ahora alguna cues-
tión diremos al respecto—, aquí hay un debate de 
fondo: no estamos discutiendo ahora si en Aragón tie-
ne que haber una planta de estas características o no; 
de hecho, ya la hay, y como digo, está valorizando, 
para utilizar la terminología políticamente correcta, 
más de cuatro veces más de lo que se produce en Ara-
gón; con lo cual ya, solo por esto, se incumplen las 
prescripciones del Plan GIRA.
 La cuestión no es si en Aragón tiene que haber. No. 
A lo que nos negamos y, desde luego, nos negamos 
rotundamente desde Chunta Aragonesista, es a que 
Aragón se convierta en el vertedero de España o, inclu-
so, de Europa en esta materia. ¡A eso es a lo que nos 
negamos! A algo tan sencillo como eso, y para eso, 
nos basamos en el sentido común, pero también en el 
plan GIRA.
 Terminaba el señor portavoz del Partido Socialista 
hablando de que para Albalate, esta industria, esta 
industria era como..., no sé, varias General Motors. 
¡Sí, claro! Y si usted la instala en Azaila, en la misma 
comarca donde pretendían instalar un vertedero, pues, 
será como mil General Motors o como dos mil, segura-
mente. ¿Y? ¿Qué quiere decirme con esto? ¿Que he-

mos de aceptar cualquier cosa haga falta o no haga 
falta, convenga o no convenga al territorio, solo por-
que va a generar unos puestos de trabajo en determi-
nados municipios? Pues, mire, preocupándonos de los 
puestos de trabajo, le diré que la fundición de Pina, la 
que se plantea en Pina, se plantea ubicarla en el polí-
gono industrial donde trabajan cientos de personas, 
comprometiendo no solo, por tanto, su salud, sino tam-
bién el futuro desarrollo de lo que hoy es el motor 
económico de esta localidad. Si de verdad nos preocu-
pamos tanto por los puestos de trabajo, podríamos 
hacerlo también en este sentido, no planteando su ubi-
cación en donde se está planteando.
 Los principios de jerarquía, valorización, etcétera, 
del Plan GIRA. «Se debe —dice— prevenir la genera-
ción de residuos peligrosos.» ¡Claro!, resulta paradóji-
co que en Aragón le consintamos a una empresa im-
portar toda esa cantidad de toneladas de baterías del 
resto de comunidades autónomas, una cantidad cin-
co..., varias veces mayor, ¡y ahora pretendamos que 
se haga todavía más! Entonces, ¿cuál es el objetivo del 
Plan GIRA? ¿Cuál es el objetivo y la planifi cación de 
Aragón? ¿Convertirnos en el vertedero de todos los 
demás? ¿No hacemos ninguna empresa de este tipo 
en Cataluña? ¿No habla el Plan GIRA del principio de 
proximidad? ¿Qué quiere decir el principio de proximi-
dad? Acercar la mayor cantidad de baterías desecha-
das si se generan en los grandes núcleos urbanos, que 
disponen de un gran parque automovilístico, como es 
lógico: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao. 
¡Y, sin embargo, ninguna de estas comunidades está 
aceptando y se está planteando generar este tipo de 
plantas de valorización de baterías! Atendiendo al 
principio de proximidad, ¡tenían que estar en estas 
comunidades o cerca de ellas! Para nosotros, tampoco 
hay fronteras en esto: podía estar en otra comunidad 
autónoma, cerca de ellas, de acuerdo.
 Pero incluso, en Aragón, ¡tendrían que estar en las 
inmediaciones de Zaragoza!, atendiendo también al 
principio de proximidad. Porque Albalate no está muy 
cerca, no está tan cerca de Zaragoza como, desde 
luego, muchos otros territorios. En todo caso, está muy 
claro, está muy claro que se incumplen los tres princi-
pios de los que estamos hablando del Plan GIRA y, por 
tanto, a priori, ya teníamos que tener una posición 
contraria a que se pueda ampliar más la instalación, a 
que se pueda ampliar en Aragón la capacidad de va-
lorización de este tipo de residuos. ¡Ya estamos exce-
diéndonos en extremo! ¡Ya hemos sobrepasado todos 
los límites! Salvo que nuestra vocación, la vocación de 
Aragón sea la de convertirse en el vertedero de Espa-
ña, no tiene ningún sentido plantear autorizaciones, 
más autorizaciones a ninguna planta de este tipo. Esa 
es la razón por la que estábamos, estamos y estaremos 
en contra de este tipo de instalación en Aragón.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hay veces, señor Fuster, que no tiene usted termino 
medio. Y decir que yo me niego a que Aragón sea el 
vertedero de España... ¡Hombre, me gustaría saber si 
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hay alguno de los presentes que no se niegue a ser el 
vertedero de España! Es que, claro, no sé, juega por la 
banda izquierda, señor Fuster, ¡siempre en el extremo! 
¡Juega por la banda izquierda!
 Decir que, por sentido común... [El señor diputado 
Bernal Bernal se manifi esta, desde su escaño, en los 
siguientes términos: «¡Es que es un Silva!».] Ya le gus-
taría, ya le gustaría. [Risas.] Decir que por sentido 
común... ¿Y el sentido legal? ¿Qué hacemos con la 
legalidad? [El señor diputado Fuster Santaliestra se 
manifi esta, desde su escaño, en los siguientes térmi-
nos: «¡El Plan GIRA, sí!».] El Plan GIRA, el Plan GIRA. 
Usted dice que apostamos por comprometer la salud. 
¿De verdad que se cree lo que dice? A mí es que 
sorprende.
 Estamos hablando de que los principios a los que 
usted alude: jerarquía, proximidad y autosufi ciencia, 
¡estamos hablando para los temas de eliminación, no 
de valoración! ¡Señor Fuster! Global, no. ¡Global, no! 
Vamos a puntualizar: esos principios rigen para la eli-
minación, no para la valorización. ¡Hombre! No tengo 
demasiado tiempo, pero no tengo ningún inconvenien-
te en sentarnos un rato después de la Comisión de 
Medio Ambiente y de la ponencia a leer los dos, ¡a 
leer los dos! ¡Hombre!, decir que se incumplen los tres 
principios... Bueno, yo creo que no deja de ser un ar-
gumento político.
 Estoy de acuerdo con usted: creo que todos los 
grupos políticos estamos de acuerdo en cuidar nuestro 
medio ambiente, y si me permite, especialmente, el 
departamento del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Gamón, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, volver a recalcar lo que he dicho ya 
en la exposición: hemos votado que no porque enten-
demos que se podría crear una inseguridad, porque 
imagínese, una empresa instalada en Pina que quiere 
hacer cualquier tipo de ampliación a su empresa y que 
sepa que su decisión de ampliación no dependerá de 
cumplir o no la legislación, sino simplemente de una 
decisión política que se tome aquí. Creo que eso sería 
perjudicial para Pina y para cualquier empleo que se 
pudiera crear en Aragón.
 Pero, además, hay que tener en cuenta una cosa: 
usted habla de crear en Aragón un vertedero, para 
verter..., o sea, para que sea un vertedero, primero 
habrá que verter. Lo que se pretende hacer no es ver-
ter, sino reutilizar, que es muy distinto.
 Mire, el Partido Popular, en estos momentos, no 
está ni en contra ni a favor de esta instalación, depen-
derá de lo que diga la legislación en ese momento: si 
dice que sí la legislación, estaremos a favor; si dice 
que no, estaremos en contra. Y exigiremos el máximo 
cumplimiento de toda la legislación medioambiental 
existente.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Yuste... Sí, sí, señor Yuste, se lo digo 
con todo el conocimiento, porque mire: creo que cuan-
do no se tienen argumentos, se tiende a descalifi car, y 
usted ha dicho aquí cosas que no se tienen de pie... 
¡Ah, ah!, es señor Fuster. Perdón, perdón. [Risas.] Es 
que... [Rumores.] ¡Es que se parecen tanto en las cosas 
que dicen... [risas], ... que, a veces, uno tiende a con-
fundirlos!
 Mire, decía que cuando no se tienen argumentos, y 
los suyos han sido muy fl ojicos... Como le decían a Luis 
Buñuel cuando estrenaba alguna película aquí en Za-
ragoza, en el Paseo de la Independencia, decían: 
«Mire, don Luis, la última película suya, fl ojica, ¿eh?, 
¡muy fl ojica!», pues, así le pasa a usted con sus argu-
mentos.
 Mire, desde el Grupo Parlamentario Socialista, no 
estamos a favor de que se instale cualquier cosa. Des-
de el Grupo Parlamentario Socialista y desde el 
Gobierno, estamos a favor de que se instale aquello 
que sea legal. Porque no se puede estar en contra de 
algo que sea ilegal, ni..., o sea, no se puede estar en 
contra de algo que sea legal, ni a favor de algo ilegal. 
O sea, si la tramitación es la que se tiene que hacer, y 
se cumple la ley, te podrá gustar más o menos, pero no 
se puede estar en contra.
 Vamos a ver: a ustedes, señores de Chunta, ¿quién 
les parece que decide dónde se instalan los proyectos 
empresariales? ¿A usted le parece que es el Gobierno 
de Aragón el que decide dónde se instalan los proyec-
tos empresariales? Algo podrá decir, pero los empresa-
rios podrán decir más. Es que estamos en un país libre, 
en un país libre, afortunadamente, en un Estado de De-
recho —se lo he dicho antes—, donde los empresarios 
y los ciudadanos, afortunadamente, tenemos la libertad 
absoluta para hacer lo que queramos, siempre que cum-
plamos solamente con una cosa: con la ley. Eso, me 
parece que ustedes no lo tienen del todo claro.
 Mire, el GIRA —se lo ha dicho el portavoz del Gru-
po Aragonés, el portavoz del Grupo Popular, y se lo 
voy a decir yo también, señor Fuster, o señor Yuste, o 
señores de Chunta, a todos en general—, ni la planta 
de Albalate ni la futura de Pina son vertederos. El GIRA 
habla de vertederos, señor Fuster. Pierda un momenti-
to, léaselo otra vez, que no lo ha entendido del todo. 
¡No eliminan! Son centros de valorización de residuos. 
Y los principios de proximidad y autosufi ciencia, a los 
que usted se refi ere, son para los vertederos, no para 
los centros de valorización.
 Y mire, en el proyecto de Albalate, lo que pretende 
hacer la empresa en estos momentos es, precisamente, 
lo que ustedes piden. Pierdan un poquito de tiempo, 
entérense, y verán cómo estarán a favor. Porque en 
estos momentos, el problema de la empresa de Albala-
te es que está generando muchas escorias, muchos re-
siduos, que hay que transportar a un vertedero, de 
esos a los que habría que aplicar lo que usted dice. Y 
lo que quiere hacer la empresa Recobat en Albalate 
es, precisamente, acabar el ciclo, acabar el ciclo, para 
que haya menos residuos, con lo cual, será menos pe-
ligroso y habrá que transportar menos residuos por 
carretera. Esas son... [Rumores.] ¡Que yo no tengo in-
conveniente en dialogar con ustedes hasta que se 
haga de noche, pero cuando acabe mi intervención, si 
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no les importa! Un poco de respeto, si... Porque yo, a 
ustedes, los intento respetar mucho cuando hablan.
 En defi nitiva... [Rumores.] ¡He dicho que lo intento! 
A veces... [Risas.] A veces... A veces, no lo consigo.
 ¿Puedo terminar, señor presidente? [Rumores.] ¡No! 
No he dicho nada, porque es muy difícil, ¿verdad? 
Creo que he dicho sufi ciente: que los proyectos empre-
sariales son, en un Estado de Derecho, los empresarios 
los que deciden dónde instalarse, y los gobiernos tene-
mos muy poquita capacidad, a no ser que sea hacer 
cumplir la ley, que esa es la obligación nuestra.
 Insisto, desde nuestro punto de vista, no queremos 
ser Aragón ni Teruel la escombrera nacional, porque 
ese no es el caso, pero si queremos y defendemos el 
reciclaje y la valoración de los residuos, en algún sitio 
habrá que hacerlo. Y si eso genera empleo y genera 
riqueza en zonas deprimidas, pues, este grupo parla-
mentario estará siempre dispuesto a apoyar los proyec-
tos que los empresarios decidan hacer y que cumplan 
la ley.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Punto siguiente: debate y votación de la proposi-
ción no de ley 138/10, relativa a medidas alternativas 
al plan de ajuste presentado por el Gobierno, y que 
aquí nos presenta la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón.
 El señor Barrena tiene la palabra para su defensa.

Proposición no de ley núm. 138/10, 
relativa a medidas alternativas al 
Plan de ajuste presentado por el 
Gobierno.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en el último Pleno, defendimos ya una 
proposición no de ley en la dirección de aportar a la 
situación grave de crisis económica que hay alguna 
propuesta que permitiera dar esperanzas a la ciudada-
nía, que está sufriendo la crisis, de que se empezaba 
a hacer pagar también la crisis a aquellos que la ha-
bían provocado.
 La iniciativa de hoy va dirigida al Gobierno de 
Aragón, pero me van a permitir que parcialice y se la 
dirija a una parte del Gobierno de Aragón, es decir, al 
Partido Socialista y a los diputados y diputadas socia-
listas.
 ¿Por qué voy a dirigirle al Partido Socialista esta 
iniciativa? Bueno, pues, porque creemos que ha llega-
do el momento de que el Partido Socialista, como el 
resto de partidos, diga y decida por dónde quiere re-
solver la crisis o empezar a resolver la crisis aquí en 
Aragón.
 ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, pensamos que 
con la situación que hay, pues, evidentemente, habría 
que garantizar los recursos económicos sufi cientes 
para crear empleo, para empezar a sentar las bases 
para un modelo económico diferente, es decir, diversi-
fi car la economía; garantizar por encima de todo que 
la sanidad, que la educación, que los servicios socia-
les, que la aplicación de la ley de dependencia no 
tienen, no sufren ningún tipo de recorte, ningún tipo de 
retardo, que hay que reforzar la protección social, por 

la situación de crisis que tenemos —ya saben, cien mil 
parados y paradas, familias aragonesas en el umbral 
de la pobreza—, y en defi nitiva, para ello lo que nece-
sitamos son más recursos evidentemente, más recursos 
públicos, más dinero, en defi nitiva.
 Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que las me-
didas que están decidiendo tomar, que votaremos en 
esta Cámara la semana que viene, actúan en una deter-
minada dirección, pero pensamos que les falta actuar 
en otras, más cuando ya hemos visto cómo las gasta 
nuevamente el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero 
con esa reforma laboral, que es una nueva agresión a 
trabajadores y trabajadoras, que ha aprobado y que 
tiene pendiente de resolver en el Congreso.
 Por lo tanto, creemos que hace falta esa voluntad, 
creemos que hace falta tomar medidas. Y me dirijo al 
Partido Socialista, para preguntarle que qué va a ha-
cer: si apoyar esas medidas de derechas, que tanto le 
gustan al Partido Popular, que ha puesto en marcha el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero; que el Parti-
do Aragonés ya ha dicho que no va a actuar nada más 
que en una dirección, la misma que la del Partido Po-
pular, la de no subir impuestos, la de recortar más el 
gasto, la de adelgazar el sector público, o el Partido 
Socialista, sabiendo que en esta Cámara puede tener 
mayoría para sacarlo adelante, va a demostrar que 
hay algunas alternativas más justas, que hay unas pro-
puestas más solidarias y que hay unas propuestas más 
progresistas.
 Y, por lo tanto, yo lo que quiero es que el Partido 
Socialista explique con su voto si va a seguir imponien-
do, única y exclusivamente, sacrifi cios y ajustes de 
cinturón a pensionistas, a trabajadores y trabajadores 
del sector público, a recortar inversiones, a impedir el 
desarrollo y consolidación de los servicios públicos, 
mientras no toca, en absoluto, a las rentas más altas, 
que en esta comunidad autónoma también las hay.
 En defi nitiva, lo que pretende esta iniciativa es ver 
si el Partido Aragonés ha sido capaz de hacerle al 
Partido Socialista lo que hoy dice en la prensa, es de-
cir, de contagiarle, de impregnarle, de que no se tocan 
los impuestos y de que no se sube nada que tenga que 
ver con meterle mano a las rentas más altas. Y saber si 
el Partido Socialista va a hacer como el Partido Socia-
lista de Cataluña, de Asturias, de Andalucía, o de 
Extremadura, que sí que han incrementado la presión 
fi scal a las rentas más altas, y supongo que será debi-
do a que en Cataluña y en Asturias tiene que gobernar 
con Izquierda Unida, y que en Asturias y en 
Extremadura está solo, y que aquí no lo va a hacer, 
porque gobierna con el PAR, con el Partido Aragonés.
 En ese sentido, señorías, nuestra iniciativa habla de 
incrementar la tributación fi scal de las rentas superio-
res a los sesenta mil euros anuales en el tramo autonó-
mico; habla de introducir la fi scalidad verde en Ara-
gón; habla de eliminar para el próximo año 2011 
todas esas bonifi caciones extraordinarias que han ve-
nido recogiendo en sus presupuestos —bueno, que son 
los de todos— en lo que se refi ere a los impuestos de 
sucesiones y donaciones; implementar medidas oportu-
nas para establecer nuevas tasas autonómicas —ya les 
dimos algunas ideas, pero si tienen otras, estaremos 
encantados de poder apoyarlas—; revisar las contrata-
ciones públicas, incluyendo las de las empresas, para 
evitar ese aumento de gastos en las contratas; revisar 
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gastos de mantenimiento... Es decir, recortar lo super-
fl uo y reducir y actuar sobre los salarios de aquellos 
cargos del Gobierno, dirigentes o ejecutivos de las 
empresas del sector público, que tienen incluso más 
salario que el presidente del Gobierno.
 En defi nitiva, señorías, lo que les estamos plantean-
do es que dejen de mirar a la derecha y que dejen de 
actuar como las autonomías que gobierna el Partido 
Popular, que ha dicho que la crisis la pagan trabajado-
res y trabajadoras, y que a las rentas altas no se les 
toca ni un euro.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista, puede usar su turno a conti-
nuación. El señor Yuste tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Decíamos el 3 de junio —el debate lo continuamos 
hoy—, con motivo de la proposición no de ley 137, 
con alternativas fi scales al Plan de ajuste de Rodríguez 
Zapatero, que aquella receta, la de la proposición no 
de ley, nos gustaba más: menos recortes del gasto pú-
blico y más ingresos otra vez con una reforma fi scal, 
para que paguen más los que más tienen. Aquella ini-
ciativa afectaba exclusivamente a la política fi scal del 
Gobierno español, y yo, entonces, le enmendé, señor 
Barrena, para que el Gobierno de Aragón abordara 
una reforma fi scal en la misma línea, recuperando 
progresividad y elevando el tipo de gravamen de las 
rentas más altas.
 Usted, en aquel momento, no pudo aceptar la en-
mienda, no la aceptó porque tenía pendiente de debate 
la proposición no de ley que tratamos hoy, y a pesar de 
eso, nosotros entonces apoyamos aquella iniciativa.
 Compartimos, por lo tanto, desde Chunta Aragone-
sista que en Aragón vale la misma receta que defende-
mos para el conjunto del Estado: que no hay que recor-
tar en exceso el gasto público, sino que hay que 
incrementar los ingresos, sobre todo para compensar 
las rebajas fi scales que se han ido acumulando a lo 
largo de la última década.
 La proposición no de ley habla de subir el impuesto 
de la renta a las rentas superiores a los sesenta mil 
euros. Quiero recordar, en este caso, las enmiendas 
que Chunta Aragonesista presentó el pasado otoño 
con motivo del debate de la Ley de medidas tributarias, 
unas enmiendas que iban, precisamente, en esta direc-
ción, elevando el gravamen de las rentas más altas. 
Estamos de acuerdo, por lo tanto, en gravar más a las 
rentas más altas, y aclaro: no a las clases medias, por 
supuesto.
 Coincidimos también con la necesidad de desarro-
llar más la fi scalidad verde, que en Aragón es todavía 
algo embrionario, si bien y, quizá, conviene hacer al-
guna observación al respecto, estas medidas fi scales 
deberían ponerse en relación con las propuestas de 
reforma fi scal que, eventualmente, pudiera poner en 
marcha un Gobierno central. Una cosa es, evidente-
mente, reordenar la cesta de impuestos, y otra muy 
distinta sería, digamos, castigar desproporcionada-
mente en el actual contexto de crisis a las empresas de 
una manera coincidente, ¿no? Sería, quizá, extraño 
que después de tantos años de rebajas fi scales, de re-

pente, todas las Administraciones empezaran a subir 
impuestos a la vez en la misma línea, simultáneamente 
y sin ninguna coordinación. Digo esto para evitar ma-
los entendidos, pero me temo que no nos va a caer esa 
breva: que no va ocurrir esa política de recuperación 
de la progresividad fi scal, ni en el Estado, ni en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Pero creo que era 
oportuno decir algo así.
 Izquierda Unida propone también en esta iniciativa 
replantear las bonifi caciones implantadas en el im-
puesto de sucesiones y donaciones en los últimos años. 
Pero la forma en que lo dice nos genera alguna duda: 
¿se refi ere a todas las bonifi caciones o solo a las que 
cita como ejemplo? ¿Se refi ere a todos los benefi cia-
rios de esas bonifi caciones o solo a los de las rentas 
más altas? En todo caso, ¿qué entendemos cuando 
hablamos de rentas más altas o de patrimonios más 
altos, no? Había alguna duda en ese sentido. Como 
usted sabe, como esta Cámara sabe, Chunta Aragone-
sista defi ende la reforma del impuesto de sucesiones y 
donaciones, aprovechando las instituciones forales 
aragonesas, con el doble objetivo de no castigar a las 
clases medias y de favorecer el relevo generacional en 
la empresa familiar aragonesa.
 Por ello, nos parece bien que se afi nen las bonifi ca-
ciones, limitándolas en función de la renta o del patri-
monio de los benefi ciarios, pero no nos convence la 
redacción que se ha dado a esas tres líneas que plan-
teaba la iniciativa.
 Por otra parte, tampoco nos convence el apartado 
4. Puedo entender que recoja las tres tasas que defen-
dió usted en el último debate tributario en el pasado 
mes de octubre, pero nos abstuvimos entonces porque, 
a nuestro juicio, no estaban bien formuladas, y enten-
demos que había que darles alguna vuelta más. Espe-
ro que en el próximo otoño, cuando debatamos la 
próxima ley de medidas tributarias, podamos ya afi nar 
mejor ese planteamiento al que me refería antes, ¿no?
 Y, fi nalmente —concluyo con esto—, podemos coin-
cidir en la necesidad de revisar las contrataciones pú-
blicas, para evitar los desfases presupuestarios, y de 
racionalizar y ajustar el gasto corriente, que no se en-
cuentra vinculado a la prestación de servicios públicos. 
Pero, sin embargo, lo que nos causa estupor es el apar-
tado 7. Usted propone, la iniciativa de Izquierda Uni-
da propone que la retribución de altos cargos de las 
empresas públicas no supere el sueldo del presidente 
del Gobierno. ¡Hombre, señor Barrena!, el sueldo del 
presidente no puede ser el único baremo. Hay, en estos 
momentos, nueve —diez, cuando se contrate al geren-
te del consorcio de Zaragoza Olímpica—, diez que 
cobran más que el presidente del Gobierno de Ara-
gón. Pero hay seis más que cobran más que el vicepre-
sidente o que los consejeros del Gobierno. Entonces, 
¿es razonable eso? No, no. No es razonable. Y en ese 
sentido, desde Chunta Aragonesista ya hicimos una 
propuesta en su día: la norma debería ser el sueldo de 
director general y, excepcionalmente, en algunas em-
presas públicas que se justifi cara, podía ser un sueldo 
mayor, pero, en todo caso, nunca superior al del con-
sejero. Ese es, al menos, el criterio de Chunta Aragone-
sista.
 Como verá —y ahora ya le pido perdón por ello—, 
por distintas razones, no hemos presentado enmiendas, 
y eso nos va a obligar a abstenernos, porque, bueno, 
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no podemos pedir votación separada. En todo caso, le 
adelanto una cosa: si su requerimiento, si el requeri-
miento que ha hecho desde esta tribuna es aceptado 
por el Grupo Parlamentario Socialista, no dude de que 
Chunta Aragonesista respaldará esta iniciativa —entre 
paréntesis, con las salvedades que he expuesto—, res-
paldará esta iniciativa para evidenciar la mayoría de 
izquierdas que existe en esta Cámara, emanada del 
voto popular de los ciudadanos en las últimas eleccio-
nes. O sea, que a pesar de esas observaciones que le 
he hecho, sepa que si va a haber el apoyo por parte del 
Grupo Socialista, contará con la unidad de la izquierda 
en esta votación.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora De Salas intervendrá en nombre del Par-
tido Aragonés. Tiene la palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor Barrena, no vamos a apoyar la iniciativa que 
usted nos plantea. No creo que le parezca algo... Yo 
creo que ya sabía usted cuál era el posicionamiento de 
mi Grupo del Partido Aragonés en relación con la políti-
ca fi scal que usted plantea en la iniciativa que hoy va-
mos a debatir. Y me voy a reiterar en algunas cuestiones 
que en algunos debates hemos tenido lugar en esta Cá-
mara en relación con la Ley de medidas tributarias.
 En primer lugar, y en relación con los últimos puntos 
de la proposición no de ley que usted plantea, le quie-
ro recordar, señor Barrena, que el Gobierno de Ara-
gón ha hecho un esfuerzo importante, importantísimo; 
otras comunidades autónomas no lo han hecho, pero 
el Gobierno de Aragón, el Gobierno de coalición 
PSOE-PAR lo ha hecho este año 2010, y ha reducido 
el gasto del presupuesto para este año un 2%, un aho-
rro de ciento diecisiete millones, un 4% de reducción 
del gasto corriente; algunas partidas, aproximadamen-
te, el 45-50% de presupuesto; por tanto, ha habido 
una racionalización del gasto, que otras comunidades 
autónomas no lo han hecho. Aragón, sí.
 Dicho esto, ya le digo que para el año 2011, por-
que usted está anticipando el debate de la ley de me-
didas tributarias del año 2011, el Gobierno de Aragón 
hará los ajustes necesarios para cumplir con ese acuer-
do de política fi scal y fi nanciera del pasado martes, en 
el que se acordó, evidentemente, una serie de reduc-
ciones por parte de todas las comunidades autónomas 
para llegar al défi cit marcado.
 Pero en materia de política fi scal, que son principal-
mente los cuatro puntos de su iniciativa, le tengo que 
decir que, evidentemente, no estamos de acuerdo con 
la política fi scal que usted plantea. Tampoco usted ha 
estado nunca de acuerdo con la política fi scal plantea-
da por el Gobierno de coalición PSOE-PAR; que yo 
sepa, ninguno de estos ejercicios ha aprobado el pro-
yecto de ley de medidas tributarias.
 Y usted plantea ni más ni menos que subir los im-
puestos. Lo planteó también en este año 2010, dentro 
de esa capacidad normativa que tiene el Gobierno de 
Aragón en los impuestos cedidos totalmente o parcial-
mente.
 Usted ya sabe, y lo ha dicho, que el Partido Arago-
nés no es partidario, no somos partidarios de subir los 

impuestos. Y no lo somos, porque, además, quiero re-
cordarle un compromiso de este Gobierno de coali-
ción, manifestado por el propio presidente en el discur-
so de investidura de no elevar la presión fi scal de las 
familias, y un compromiso de mejorar la sucesión em-
presarial, las empresas familiares y las herencias fami-
liares, en relación con la vivienda habitual.
 Usted sabe que incluso nuestro partido, el Partido 
Aragonés, es partidario de suprimir el impuesto de su-
cesiones y donaciones, pero en este Gobierno de 
coalición, se ha abordado una cuestión fundamental, 
que es ir incrementando un punto la bonifi cación fi scal 
en materia sucesoria para las empresas familiares y 
para las familias en relación con la vivienda familiar. 
Ese es un compromiso: ir avanzando en los benefi cios 
fi scales a esta cuestión.
 Y yo le digo siempre lo que le digo: la política fi s-
cal, señor Barrena, la política fi scal, nosotros entende-
mos que debe ser, en este caso, el Gobierno de Ara-
gón el que teniendo en cuenta los compromisos 
adquiridos —y ahí están los que he dicho y la situación 
económica de cada momento—, es el que marca el 
ritmo de implantación de las medidas fi scales, ponde-
rando cuándo se deben llevar a cabo, siempre previo 
estudio de su incidencia presupuestaria.
 Entrando a las medidas concretas a las que usted 
hace referencia, la primera medida, desde luego, des-
de nuestro Grupo del Partido Aragonés creemos que 
está cargada de una cierta demagogia, que se está 
planteando hoy en otras comunidades autónomas y 
que usted plantea —y ya le digo de antemano que 
afectaría a muchos contribuyentes—, y la repercusión 
presupuestaria no sería tan grande como usted creo 
que prevé. Por tanto, no estamos de acuerdo.
 Medidas o fi scalidad verde. Existen los impuestos 
medioambientales. El Partido Popular siempre los quie-
re suprimir. ¡Ustedes los quieren aumentar! Yo creo que 
tienen una fi nalidad, evidentemente, no meramente re-
caudatoria, sino también una fi nalidad de efectos ex-
trafi scales. Y ya le digo, para que usted lo sepa, que 
incrementar los ingresos de manera notable a través de 
una fi scalidad verde no es un instrumento adecuado. 
Ya se lo adelanto, pero independientemente, usted 
puede seguir, evidentemente, con esta cuestión.
 El tercer punto: eliminar los benefi cios fi scales en el 
impuesto de sucesiones y donaciones. ¡No estamos de 
acuerdo! Y eso va en contra de la línea comprometida 
por el Gobierno de coalición de rebajar la carga fi scal 
a las familias y facilitar la sucesión empresarial. Tam-
bién lo plantea usted en las enmiendas este año 2010. 
También le dijimos que no estábamos de acuerdo. Y no 
estamos de acuerdo, es más, se va a avanzar, como ya 
digo, porque ese es un compromiso adquirido por este 
Gobierno de coalición.
 En cuanto al cuarto punto, nuevas tasas, nuevas ta-
sas. Y eran tres enmiendas que usted planteó también 
en la Ley de medidas tributarias. Yo le digo que, anual-
mente, el Gobierno de Aragón estudia la posibilidad 
de establecer nuevas tasas, pero hay que tener en 
cuenta que la tasa lo que grava es la prestación de un 
servicio público. Y en este caso, una a la que usted 
alude, como es la del rescate de montaña, pues, entran 
otras Administraciones competentes en esta cuestión. 
Por lo tanto, no estamos dispuestos a apoyar la inicia-
tiva que usted nos plantea.
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 Yo creo que el Gobierno de Aragón va a hacer un 
esfuerzo para el próximo ejercicio 2011, y ahí estará 
el debate presupuestario y el debate de medidas tribu-
tarias para, evidentemente, ajustar y priorizar los gas-
tos, fundamentalmente, hacia la creación de empleo..., 
desde nuestro punto de vista, desde el Partido Arago-
nés, creación de empleo, actividades que generen 
empleo, que incentiven la economía productiva y, so-
bre todo, teniendo en cuenta el papel fundamental que 
juegan y que deben jugar para esa creación de em-
pleo de las pequeñas y medianas empresas, de los 
autónomos y de los agricultores.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Popular. El señor Guedea tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Nos presenta nuevamente una segunda fase de lo 
que vimos el último Pleno: Izquierda Unida, hoy, pre-
senta una serie de medidas alternativas al Plan de 
ajuste. Entiendo que hay dos partes en la proposición: 
una, tributaria, y otra, relativa a, podríamos decir, 
ajuste general en la Administración, y que tiene, desde 
el Partido Popular, distinta óptica totalmente, ¿no?
 En primer lugar, usted parece que se decanta en 
situar..., porque habla de alta renta. Se va a lo más 
bajo, porque ahora qué rico en España, en un Estado 
autonómico, pues, como sabe usted, hay diferencias 
importantes. En Extremadura, son sesenta mil euros; en 
Andalucía, son ochenta mil, y en Cataluña, donde go-
bierna Izquierda Unida, son ciento veinte mil. ¿Por qué 
no ha ido usted a los ciento veinte mil de Cataluña? Y 
se va a Extremadura, donde creo que no gobierna, 
¿no? Realmente, el tema es curioso que plantee esa 
alternativa.
 Usted estará viendo los digitales también y lo que 
cobra el secretario general de su sindicato, y verá que, 
indudablemente, supera con notable sus ingresos, y 
sería aplicable también lo de rico, ¿no? Pues, realmen-
te, hay que tener...
 Efectivamente, si atendemos puramente..., si aten-
demos a la escala del IRPF, a los datos, pues, induda-
blemente, más de sesenta mil euros; si atendemos a la 
pura estadística, nos encontraríamos que habría que 
califi carlos que personas que tienen unos ingresos 
grandes. Pero, ¡claro!, si después vamos a la realidad 
—y lo afi rma cualquiera que entienda algo de Derecho 
tributario—, te das cuenta de que las personas que 
ganan más de sesenta mil euros, la mayoría, pues, no 
tributan por el impuesto sobre la renta a las personas 
físicas, como le dije el otro día, porque tributan por el 
impuesto de sociedades o tienen una planifi cación fi s-
cal de sus asuntos tributarios que no entra en este sen-
tido. Que aquí entra un grupo importante de clase 
media y clase media alta, y clase alta, sí; pero que, 
indudablemente, los más ricos quedan excluidos de su 
propuesta.
 Por lo tanto, realmente, el Partido Popular tiene un 
compromiso muy claro en estos momentos, y es no in-
crementar la presión tributaria, que aquí entendemos 
que es una medida demagógica y, al mismo tiempo, 

también le pediría a Izquierda Unida que si es un par-
tido de izquierdas, que se aclare, y supongo que sería 
una cuestión única en toda España, y no las divergen-
cias que estamos viendo, ¿no?
 En cuanto a la fi scalidad verde, vuelvo a decirle, 
con independencia de lo que veamos en las aprecia-
ciones que hoy nos hace, lo que dijimos el otro día. Y 
lo que dije yo, en representación del Grupo Parlamen-
tario Popular: si hay una fi scalidad verde, tiene que ser 
homogénea en toda la Unión Europea. Lo que no tiene 
sentido, como le dije el otro día, es que aquí grave-
mos..., tengamos tres tributos, tres impuestos, que en 
muchas comunidades autónomas no se exigen, y que, 
en estos momentos, yo creo que nos sitúan en una si-
tuación de competitividad inferior a las comunidades 
autónomas limítrofes. No tienen ningún sentido los tres 
que sí imponemos si no se imponen en toda la Unión 
Europea. Yo digo que, en este sentido, abiertos a una 
negociación en este campo, el Partido Popular está. 
Pero, indudablemente, no perjudicando a las empre-
sas que en estos momentos trabajan en esos sectores 
que están en Aragón y a las que se podrían instalar, 
que posiblemente se instalen, ante estos tributos, en 
unas zonas limítrofes, ¿no?
 Después plantea una serie de medidas en el im-
puesto de sucesiones y donaciones, ¿no? En este senti-
do, también, volvemos una vez más a cómo está la si-
tuación autonómica; también, en el último momento, se 
ha planteado o ha habido algún esbozo por parte del 
Ministerio de Economía y Hacienda de volver a plan-
tear incluso, con la vía del artículo 150, una ley que 
estableciese un mínimo para evitar lo que está pasan-
do en España ahora, porque ahora el domicilio tributa-
rio en España, ahora tiene una importancia importan-
te, muy importante, diría yo, pero también hay que ser 
conscientes de lo que estamos, y si lo que queremos es 
fomentar que aragoneses se vayan a domiciliar y a te-
ner su domicilio tributario fuera de Aragón, pues, con 
medidas como las que usted nos pone, se irán cada 
vez más. Porque en las comunidades autónomas limí-
trofes, salvo Cataluña, se paga ya más de lo que se 
está pagando. Y ustedes quieren volver a situaciones 
de la legislatura anterior.
 Y, al mismo tiempo, también me extraña que en un 
partido de izquierdas como el suyo mantenga la injus-
ticia de la empresa familiar o la empresa individual, 
que, indudablemente, tiene la persona que tiene un 
patrimonio importante y unas rentas altas, normalmen-
te, tendrá una empresa, una empresa que pueda deno-
minarse familiar, y que entonces, con las normas que 
usted nos propone, siempre pagaría menos que aquel 
normal ciudadano que al no tener una empresa fami-
liar se le aplicaría con toda dureza el impuesto de su-
cesiones.
 En cuanto a retrotraer el sistema de donaciones que 
se impuso en la comunidad autónoma con efectos de 1 
de enero de 2009, pues, creo, indudablemente, que 
no tiene ningún efecto práctico recaudatorio, ni a fa-
vor, ni en contra. Se han formalizado bastantes dona-
ciones de este tipo en la Comunidad Autónoma de 
Aragón desde que no están exentas. Anteriormente, 
¡es que no se hacían!, porque si había que pagar por 
el impuesto las cantidades que se exigían, práctica-
mente, no se ejercitaban por ningún ciudadano arago-
nés. Por lo tanto, esa medida es también demagógica, 
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porque no tiene ningún efecto recaudatorio. Hoy en 
día se hacen porque la legislación aragonesa las per-
mite; el día que se vuelvan a estar sujetas a tributación, 
no se harán; por lo tanto, no habrá.
 Después nos plantea tres tasas, una de rescates. Se 
ha dicho ya anteriormente el tema. Aquí, creo que to-
dos estaríamos de acuerdo que, de alguna forma, la 
Comunidad Autónoma de Aragón tiene que recuperar, 
en buena medida, lo que le cuestan estos rescates, 
pero también es cierto que intervienen otras Adminis-
traciones Públicas, y el tema es más complejo desde el 
punto de vista jurídico y administrativo de lo que usted 
lo plantea.
 Y después, lo de las bolsas de plástico y los electro-
domésticos, como impuesto tendría sentido. Pero, 
¿como tasa? ¿Es que acaso la Administración va a 
vender las bolsas de plástico o los electrodomésticos? 
Nunca sería una tasa, sino que sería un impuesto, 
como han copiado... Creo que esta medida está copia-
da de lo que se ha hecho en Andalucía, que en las 
medidas anunciadas por el Partido Socialista, está la 
creación de un impuesto autonómico sobre el uso de 
las bolsas de plástico, me parece que son cinco cénti-
mos por cada bolsa que se entregue en una tienda. 
Pero entonces, realmente, no es una tasa, y el efecto 
recaudatorio tiene un efecto indudablemente que po-
dríamos decir que mejora los hábitos medioambienta-
les. Pero, desde luego, tampoco lo tendría.
 Después, plantea tres medidas, que ya digo, no son 
tributarias. Algunas coincidentes con lo que se propo-
ne por mi grupo parlamentario en una iniciativa parla-
mentaria posterior. Realmente, lo que está usted dicien-
do en el punto quinto, es simplemente que se cumpla la 
ley en los modifi cados de los contratos. Nadie se pue-
de oponer a que, desde todas las Administraciones 
Públicas se hagan bien las cosas y se eviten unos mo-
difi cados contrarios a la ley. Ahí, efectivamente, no 
creo que ningún ciudadano ni ningún político pueda 
oponerse a esta cuestión. Pero, claro, habría que con-
cretar y habría que ver alguna cuestión más, aparte de 
presentar esta medida, con la que está cayendo en 
España, con esa sola medida, aunque digo que es im-
portante realmente, ¿eh?
 Y después habla usted de ajustar, pero habla de 
todo: habla de suministros, obras de remodelación, 
protocolo, mantenimiento... Creo que en este momen-
to, pues, ya digo, es una declaración genérica, que no 
se puede estar en contra, pero difícilmente también a 
favor, porque creo que hay que concretar muchísimo 
más.
 Y después, en el último punto, vuelve a un tema im-
portante, a una cuestión abierta en la comunidad autó-
noma y también en el Estado, y son los sueldos en el 
sector público, quién es el que tiene que cobrar más: si 
es el presidente del Gobierno, o si hay, como hay en 
esta comunidad autónoma, en otras muchas y en el 
Estado, cargos públicos que cobran muy por encima 
del presidente del Gobierno. Ese es un debate abierto, 
pero también es cierto que con las medidas de ajuste y 
en la situación que estamos, puedo estar personalmen-
te de acuerdo con lo que ahí se plantea realmente ante 
el problema de ajuste que tiene el Estado y la comuni-
dad autónoma, realmente, pues, ya digo que es una 
medida política, una cuestión que se recoge más, pero 
indudablemente, no soluciona el problema.

 Por todo ello, votaremos en contra de la iniciativa 
parlamentaria presentada por Izquierda Unida.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Ahora intervendrá el señor Piazuelo, en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Con absoluto respeto personal al señor Barrena y a 
lo que usted representa, tengo que decirle que en este 
caso concreto no estamos de acuerdo con la letra y 
que la música nos chirría bastante.
 Voy a hacer una pequeña diferenciación muy bre-
ve de las dos partes que constituyen esta moción. La 
primera, su discurso, y luego, la letra en él representa-
do. Su discurso, yo entiendo perfectamente que tenga 
la obligación de plantear un debate político sobre el 
tema concreto que nos ocupa, que es la crisis; y que 
tenga la obligación política de venir aquí a explicar 
cuáles son sus propuestas. Lo que evidentemente no le 
podemos aceptar es que usted se refi era solamente a 
una parte del Gobierno. Los socialistas no estamos 
dispuestos a asumir que aquí hay solo una parte del 
Gobierno. Porque durante doce años, hay aquí un 
Gobierno PAR-PSOE, que ha llevado a este Aragón a 
las más altas cotas de bienestar social y de calidad de 
vida. ¡Y en ese tema estamos! Con lo cual, señor Ba-
rrena, si estamos hablando de presupuestos, de ingre-
sos y de fi scalidad, que es el documento más impor-
tante de un ejercicio político, que dura un año, 
comprenderá usted que si condiciona los gastos, los 
ingresos también, y ese es el pacto que tenemos en la 
coalición PAR-PSOE. Con lo cual, no se está usted refi -
riendo solo al PSOE: se está usted refi riendo a un 
Gobierno PAR-PSOE.
 Yo sé perfectamente que cuando usted habla de 
que el PSOE va a hacer medidas de derechas que 
gustan al PP y que ha puesto en marcha el señor Rodrí-
guez Zapatero... Señor Barrena, vamos a ver si empe-
zamos a asumir la realidad que nos rodea, que a mí 
no me gusta. Pero en Europa, y las medidas están sien-
do tomadas de común acuerdo con todos los países 
europeos, son prácticamente calcadas, con las diferen-
cias casi, casi, geográfi cas de cada región, además 
de con algún condicionante, son casi calcadas. En Eu-
ropa, señor Barrena, hay veintisiete Estados. De los 
veintisiete Estados, señor Barrena —yo no sé si esto le 
suena—, veinticuatro son de derechas, y algunos, don-
de hubo gobiernos comunistas, son casi de extrema 
derecha, por el efecto péndulo.
 Esas medidas que hay que tomar para salir de la 
crisis, que son las lógicas y normales en una economía 
de mercado, en una economía capitalista, que es la 
que está en Europa, yo no le digo si me gustan o no me 
gustan, solo digo que son la realidad con la que hay 
que contar y con la que hay que actuar. Y además de 
todo eso, señor Barrena, estoy de acuerdo con usted 
con cambiarlas, estoy dispuesto a trabajar con usted 
para intentar convencer a los ciudadanos de que en 
esta comunidad autónoma, por ejemplo, cuando usted 
ha planteado que está solo el Gobierno, el problema, 
señor Barrena, es que miramos a la izquierda y solo le 
vemos a usted, porque el que está solo es usted. Ese es 
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el problema, señor Barrena, ¡que digo con pena! 
¿Sabe por qué? Porque desde el fondo de mi conoci-
miento y de mi fi losofía, me gustaría que usted tuviera 
veinte escaños, y no le quepa duda a usted de que 
estaríamos hablando de otra manera aquí en los ingre-
sos, en los gastos y en la política. ¡Pero esa es la reali-
dad que tenemos! ¿Lo entiende, señor Barrena?
 Por lo tanto, cuando hablamos de fi scalidad, ¡déje-
me que le diga algo ahora ya, en nombre del 
Gobierno! En nombre del Gobierno, señor Barrena, 
hay un compromiso político del presidente de este 
Gobierno PAR-PSOE, que lo ha repetido hasta la sacie-
dad en esta tribuna y en la calle, que dice: «no elevar 
la carga fi scal de las familias». No vamos a elevar la 
carga fi scal de las familias. Otro compromiso que 
dice: «Mejorar la sucesión empresarial para evitar la 
destrucción de puestos de trabajo». Este compromiso 
se ha escalonado. Y corresponde llegar a 2012 con un 
benefi cio del 99% (actualmente, es el 98%). Usted 
quiere que en una moción, a bote pronto, legítima, con 
todo derecho, incumplamos con nuestro voto lo que es 
un acuerdo de Gobierno y lo que es un compromiso 
con los electores. ¡Y a eso usted le llama: «vamos a ver 
si ustedes son de derechas o de izquierdas»! ¿Entiende 
usted con que no es eso? ¿Que esto es algo mucho más 
serio que la dicotomía derecha-izquierda? Esto es la 
responsabilidad: el acuerdo con los ciudadanos, el 
respeto a los votantes... ¡De eso estamos hablando 
nosotros! Y, desde luego, de asumir con todos los pro-
blemas, una real y solidaria crisis de Gobierno.
 Usted plantea varias cosas. Mire, señor Barrena, a 
fi nales del siglo pasado, allá por el ochenta, apareció 
en las «europas» occidentales el hecho de que «quien 
contamina, paga». Usted sabe que en estos momentos, 
los verdes, en Alemania, están cambiándolo, y dicen 
que «aquí, no contamina ni Dios», con perdón por la 
expresión, porque ya sabe cómo son estos teutones, 
que son poco creyentes. Con lo cual, no plantee 
usted... [Rumores.] No plantee usted el hecho de la 
fi scalidad verde como si fuera una manera recaudato-
ria, que para nosotros es más una medida disuasoria 
que, simplemente, recaudatoria.
 Y luego, problemas graves de conceptos. ¿Cómo 
puede este Gobierno, por ejemplo, cobrar una activi-
dad hecha por la Guardia Civil? ¿Con qué derecho, 
con qué legalidad y con qué competencia cobramos 
por lo que hace el helicóptero de la Guardia Civil 
cuando salva a un ciudadano? ¡Todo esto es lo ha que 
mezclado usted aquí! Y todo esto, señor Barrena, lo ha 
mezclado usted con un discurso que entiendo, que 
respeto, que lo tiene que hacer, para explicar a los 
ciudadanos y a sus votantes cuál es su postura política, 
pero que le pido que, con todo el respeto también, 
entienda que con todas estas cosas, no tenemos más 
obligación que votar en contra.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Procedemos, pues, a la votación de la proposición 
no de ley 138/10. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Un voto a favor, cincuenta y seis en 
contra y cuatro abstenciones. Queda recha-
zada.
 ¿Consideran necesaria la explicación de voto?
 El señor Barrena, sí, y tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, lamentamos que otro intento que hemos teni-
do de dar una salida diferente a la situación de crisis 
haya fracasado. Pero como la situación de crisis nos 
va a dar oportunidad de seguir debatiendo y discutien-
do este tema, pues, tendremos oportunidad de volver a 
retomar el debate y el discurso.
 Tres cuestiones sí que quiero matizar, justifi cando 
por qué he votado a favor de esta iniciativa, aparte de 
por ser mía: porque creo que en las apreciaciones, 
creo que en las apreciaciones que se han hecho, algu-
nas cosas conviene que las diga.
 Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Pia-
zuelo: si hubiéramos tenido no los veinte que usted 
dice que tengamos, solo con cinco que hubiéramos te-
nido, claro que estaríamos hablando de otra manera, 
ya se lo aseguro. ¡Pero eso es lo que yo les había di-
cho! En los sitios donde tenemos algo que decir, claro 
que se está haciendo otra cosa de otra manera. Y no 
creo que lo que se esté haciendo ahí sea demagogo, 
como se ha llegado a decir aquí, salvo que se piense 
que el señor Sarkozy es un demagogo, pues, que yo 
sepa, el señor Sarkozy ha empezado a tomar medidas 
en la dirección de las que planteo. O el señor Obama, 
que sea también un demagogo; o el señor Sócrates, en 
Portugal, que sea también un demagogo. Por lo tanto, 
cuidemos las frases y cuidemos las palabras. Y a partir 
de ahí, seguimos diciendo, seguimos diciendo que hay 
muchas formas de resolver el tema.
 Y, ¡claro!, ¿por qué hago yo ese discurso, señores 
del Partido Socialista, que dicen que por qué viene una 
parte solo del Gobierno? ¡Bueno!, pues, igual que he 
visto una parte solo del Gobierno en la Ley de lenguas, 
por ejemplo; o igual que he visto una parte solo del 
Gobierno en otra votación esta mañana, igual que he 
visto a una parte del Gobierno que dice que no, que 
solo se va a hacer como él dice... Pues, evidentemente, 
por eso, pensando en los ciudadanos y ciudadanas, 
me dirijo a la parte del Gobierno con la que podemos 
cambiar las cosas.
 Porque, claro, yo sí que respeto a la ciudadanía 
que me vota. Yo creo que la respeta todo el mundo. 
Pero a la ciudadanía, cuando se le pide el voto, no se 
le dice que al fi nal va a haber un acuerdo de gobierno 
ni con quién. ¡No se dice eso! Señor Piazuelo, ¡no se 
dice eso.
 Y cuando se invocan compromisos, como decía la 
señora De Salas, y decía que es que este Gobierno 
quiere cumplir el compromiso de no tocar los impues-
tos, de no incrementar la presión fi scal, tiene otros 
compromisos este Gobierno que no le ha importado 
saltarse: la Ley de la montaña, por ponerle un ejemplo; 
la ley de educación, por ponerle otra. Entonces, ¿qué 
ocurre? Que ustedes, con los compromisos de 
Gobierno, se saltan el que quieren, legítimamente tam-
bién, ¿eh?, que para eso están. Bueno, pues, miren a 
ver si son capaces de saltarse este para que la ciuda-
danía vea que también, en tiempos de crisis, a la gen-
te con más recursos económicos se les puede exigir un 
incremento de su presión fi scal.
 Y estoy de acuerdo, señor Guedea, en que sería más 
fácil que hubiera un sistema fi scal homogéneo en todo 
el país. Totalmente de acuerdo. ¡Lo que ocurre es que no 
lo hay! Entre otras cosas, porque ustedes tampoco quie-
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ren; entre otras cosas, porque ustedes tampoco quieren, 
y entonces, a partir de ahí, qué ocurre: pues, que exac-
tamente igual que ustedes en donde gobiernan dicen 
que van a hacer una cosa, pues, quien gobierna en otro 
sitio dice que va a hacer otra. ¿Eso puede provocar 
efectos no deseados? Seguramente. 
 Pero, miren, problema que tenemos, a lo mejor 
vendría si fuéramos capaces de llegar a un acuerdo de 
resolver muchas de las cosas que tenemos que resolver 
porque ustedes consideran la Constitución intocable. Y 
hay muchas cosas que hay que resolver retocando la 
Constitución: que el Senado sea una Cámara de ver-
dad de representación territorial, por ejemplo; volver a 
hablar de esa situación que hay con los conciertos 
vascos y navarros, que viene de aquel tiempo. De mu-
chas cosas hay que hablar.
 Y no se crean que nosotros solo queremos hablar 
del Rey, que también. Pero, evidentemente, cuando 
hablemos, si es que hablamos, hablaremos de cómo 
reformamos un sistema que está empezando a demos-
trar que se ha quedado antiguo, porque la Constitu-
ción lleva ya treinta y dos años. Ese es el tema nada 
más, ¿no?
 Y acabo.
 El planteamiento de la imperfección que puedan 
tener las propuestas que hemos hecho lo hemos dejado 
abierto. Hemos dejado abiertas las propuestas, por-
que serían para debatir de cara al debate presupues-
tario. Y a partir de ahí, pues, bueno, dígannos cómo y 
de qué manera se hacen.
 Pero, evidentemente, como la crisis va a seguir, no 
se preocupen que vamos a seguir teniendo oportuni-
dad de debatir de salidas desde la izquierda a la cri-
sis, porque las salidas que ofrece la derecha ya hemos 
visto, al fi nal, a quién van dirigidas siempre.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Hasta el Grupo Popular no hay más explicaciones 
de voto?
 Sí, señor Guedea, tiene usted la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular 
ha votado en contra, pero quería simplemente clarifi -
car una cuestión.
 Señor Barrena, cuando presente estas iniciativas, 
por ejemplo, ya le digo: por qué no se fi ja en el con-
cepto de «rico» que tiene su partido en Cataluña, que 
dobla lo que dice Aragón. Yo digo lo que está en estos 
momentos. 
 Que se está produciendo en España ahora una 
fragmentación fi scal importantísima es evidente, y tras 
el decreto ley se produce tanto en la aplicación de ese 
decreto ley, que sabemos que cada comunidad autó-
noma lo está haciendo de una forma, tanto en las me-
didas de ajuste como en las medidas fi scales, y eso es 
un asunto abierto que, a lo mejor, puede necesitar una 
reforma constitucional u otra serie de medidas. Pero 
también creo, y lo he dicho, que la propuesta, por lo 
que me han dicho, no la ha redactado usted, sino que 
viene de su partido, y usted es un hombre disciplinado 
y la ha presentado, que la presentan en toda España, 
pues, entonces, hay unas cuestiones que no están bien 
hechas. Aparte ya de la cuestión política, es que son 

improcedentes en el ámbito autonómico por la cuestión 
y, al mismo tiempo, gravemente incoherentes con lo 
que se está haciendo en otras partes de España, por-
que Izquierda Unida ha gobernado en el País Vasco 
durante mucho tiempo, y ahí no defi ende la vuelta al 
impuesto de sucesiones y donaciones. Pues, aclárense 
un poco lo que están haciendo cuando están en el 
gobierno y cuando están en la oposición.
 Entonces, creo que ante la situación económica y 
en los temas de ajuste o en los temas de medidas fi sca-
les que se digan, hay que tener cierta seriedad y cierta 
serenidad al presentar las propuestas; no por presentar 
muchas propuestas rápidamente al hilo de lo que va 
cayendo, creo que se pueda hacer un debate sereno 
sobre asuntos tan serios.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Piazuelo, puede usted explicar el voto.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: No me doy por aludido en cuanto a lo de la 
demagogia, porque he empezado por decirle, señor 
Barrena, que le tengo absoluto respeto a usted y a lo 
que usted representa. Otra cosa es que no me guste, 
evidentemente, la música con lo que chirriaba.
 Decirle, simplemente, que sigo exactamente igual: 
yo entiendo perfectamente su debate, pero, mire usted, 
diferenciar claramente lo que le voy a decir, que es 
tan, tan obvio... 
 Vamos a ver, aquí hay un pacto entre dos partidos 
distintos, y todo lo que no está pactado, el PAR es libre 
y el PSOE es libre. Dígame usted solamente una cosa 
que hemos votado en contra que no estuviera pactado. 
¡Absolutamente nada! Y si todo lo que está pactado lo 
cumplimos, el presupuesto que fi ja los ingresos y los 
gastos es justamente tan obvio que no podemos votar 
justamente porque es el compromiso político que tene-
mos con nuestros electores. ¿Lo entiende usted? Fíjese 
si es así de fácil. 
 Una cosa que me he gustado: la llamada de aten-
ción que usted ha hecho sobre la unidad de los impues-
tos. ¿Sabe usted qué signifi ca eso con la unidad de 
mercado del país? ¿Sabe usted lo que signifi ca eso? 
¿Sabe usted qué signifi ca que alguna vez tendremos 
que empezar a hablar de lo que signifi ca la concep-
ción, ingresos y gastos en una comunidad, en un esta-
do federal? Porque por ahí van los tiros y los grandes 
problemas que podemos tener, pero, ¿sabe cuándo los 
tendremos? Cuando tengamos la salida de la crisis. 
Porque mientras no produzcamos, no podemos repartir 
porque no habrá nada. Pero cuando salgamos de esta 
crisis, uno de los grandes problemas que tenemos es 
ese: cómo repartimos las cargas de los ciudadanos y 
de las empresas.
 Por último, decirle que no tengo ningún problema 
en seguir debatiendo con usted todos los plenos que 
usted quiera sobre la salida de la crisis, y espero que 
algún día esa salida que usted plantea no sea, como 
se dice, simplemente, una salida de salón, sino que 
sea de verdad una salida real, y que podamos conse-
guir que en Europa, en España y en Aragón tengamos 
una salida que a usted y a mí no tengo ninguna duda 
de que nos gustaría.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: la número 151/10, 
relativa al recrecimiento del embalse de Yesa, presen-
tada por el Grupo Popular, y la número 152/10, sobre 
el recrecimiento del embalse de Yesa, presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Comenzamos por la del Grupo Popular, que la va a 
defender el señor Alcalde. Tiene usted la palabra.

Proposiciones no de ley núms. 151/10 
y 152/10, relativas al recrecimiento 
del embalse de Yesa.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, el recrecimiento de Yesa es una obra fun-
damental para el desarrollo socioeconómico de Barde-
nas: más de ochenta mil hectáreas en estos momentos 
en regadío y otras diez mil potenciales en un futuro 
inmediato.
 Es una obra imprescindible también para garanti-
zar el abastecimiento de agua de calidad a los habi-
tantes de la ciudad de Zaragoza (más de seiscientos 
mil) y de decenas de núcleos de su entorno.
 Y esta obra, señorías, desgraciadamente, está, 
desde hace seis años que gobierna el Partido Socialis-
ta, bloqueada.
 Este, señorías, es el debate de la vergüenza. La 
obra de Yesa es el debate de la vergüenza. Seis años 
de mentir sistemáticamente a los aragoneses; seis años 
en los que los socialistas han demostrado que no creen 
en el aprovechamiento del agua como una herramien-
ta fundamental para construir el futuro de Aragón.
 En 2004, se encontraron ustedes, cuando llegaron 
al Gobierno de la nación, unas obras del Pacto del 
Agua que iban avanzando, con lentitud por la judicia-
lización a la que se veían sometidas esas obras, pero 
que avanzaban. A pesar, incluso, de la nula colabora-
ción del Gobierno de Aragón, de su presidente Marce-
lino Iglesias, que fl irteaba continuamente con los defen-
sores de la llamada «nueva cultura del agua» y asistía 
con regocijante pasotismo a cualquier problema o fre-
nazo que tuvieran las obras hidráulicas más emblemá-
ticas de Aragón. [El señor presidente pide silencio con 
el mazo.]
 A lo mejor, hace falta o necesitan vuvuzelas para 
amenizar mejor este debate las señorías del Grupo 
Socialista.
 En marzo de 2004, los socialistas ganaron las 
elecciones generales, y esa nueva cultura del agua, 
bonito eufemismo que oculta una visión contemplativa 
de los ríos, pues, asentó sus reales en el Ministerio de 
Medio Ambiente a través de la ministra doña Cristina 
Narbona.
 Como consecuencia de esta nueva situación, Ara-
gón ya estaba sufi cientemente pagada con la deroga-
ción del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase que 
incluía, a cambio de que las partidas presupuestarias 
del Pacto del Agua de Aragón fueran destinadas a 
hacer las plantas desalinizadoras en el arco medite-
rráneo. 
 Como era muy fuerte decirle a los aragoneses que 
no se iban a hacer las obras del Pacto del Agua, bus-

caron una fórmula más sutil, una fórmula muy sibilina, 
buscaron una fórmula infi nitamente retorcida, envuelta 
dentro de otro eufemismo, que llamaron «la relectura 
del Pacto del Agua», que no es sino el revival de «Lo 
que el viento se llevó» a través de un órgano creado ad 
hoc, que fue la Comisión del Agua de Aragón. Eso sí, 
bajo el manto siempre comercial, siempre vendible de 
la participación, el debate, el consenso, herramientas 
que justifi can cargarse cualquier proyecto por impor-
tante que sea. 
 En consecuencia, de todo esto, tras seis años de 
Gobierno socialista con la complicidad del Gobierno 
presidido, de todo el Gobierno presidido por don Mar-
celino Iglesias, las obras más signifi cativas del Paco 
del Agua duermen el sueño de los justos, cuando no 
están absolutamente paralizadas.
 Y si hay una obra emblemática, una obra emblemá-
tica por encima de todas por su volumen, por el núme-
ro de personas de aragoneses a los que favorece su 
construcción, por lo avanzada que se encontraba su 
situación administrativa en el año 2004, esa obra es el 
recrecimiento del embalse de Yesa.
 Pero Yesa, buque insignia del Pacto del Agua, topó 
con Marcelino Iglesias, para el que los embalses y, 
particularmente, Yesa, nunca han sido santos de su 
devoción. De Yesa, llegó a decir don Marcelino Igle-
sias entre el 2001 y el 2002 tres posiciones diferentes: 
primero, que había que recrecer la cota 521 a su 
máxima capacidad; después que había que recrecerla 
a esa cota, pero llenarla solo hasta la mitad, y, por úl-
timo, que había que buscar una cota intermedia. Prue-
ba de la coherencia que el señor Iglesias y el Gobierno 
Socialista han mantenido en esta cuestión.
 La política revisionista del Partido Socialista, con la 
complicidad —repito— del Gobierno de Aragón en su 
conjunto, llevó esta obra a debate de la Comisión del 
Agua de Aragón. Esa especie de lavadora-centrifuga-
dora del Pacto del Agua, creada por el Gobierno de 
Aragón para limpiar de cualquier contaminación de 
las obras del Pacto del Agua tras su paso por el Plan 
Hidrológico Nacional del Partido Popular.
 Mi partido, como los regantes, en un ejercicio de 
absoluta responsabilidad y, especialmente, para no 
dar a la ministra Narbona la excusa por falta de con-
senso interior alrededor de las obras hidráulicas para 
cargarse el recrecimiento de Yesa, como había anun-
ciado en una de las primeras entrevistas que hizo nada 
más tomar posesión, pues, por coherencia y por res-
ponsabilidad, votamos en la reunión del 27 de sep-
tiembre de 2004, votamos a favor del acuerdo, supe-
ditando nuestro apoyo —repito—, supeditando nuestro 
apoyo en un voto particular a que no se paralizaran 
las obras de Yesa. Algo a lo que se comprometieron el 
consejero Boné y el presidente Marcelino Iglesias reite-
radamente.
 Señorías, todas las promesas de la ministra Narbo-
na de acatar los acuerdos de la Comisión del Agua de 
Aragón se las llevó el cierzo, desgraciadamente, se las 
llevó el cierzo. 
 Las obras del Pacto del Agua, una vez lavadas y 
centrifugadas adecuadamente en la Comisión del 
Agua de Aragón, pasaron directamente a la capolado-
ra del Ministerio de Medio Ambiente. Esto supuso no 
solo que se quedaran por el camino algo que pacta-
mos todos (500 hectómetros cúbicos de capacidad), 
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sino desandar los complicados pasos administrativos 
que han supuesto en defi nitiva seis años retraso y 
quién sabe, tal y como están las cosas, cuántos años 
más supondrá.
 Mire, yo nunca voy a poder entender cómo hay que 
volver a hacer nuevos estudios informativos, un nuevo 
estudio de declaración de impacto ambiental, cuando 
se reduce el volumen de una obra. Lo que vale para lo 
grande, se entiende que debería valer para lo peque-
ño. Serían lógicos nuevos estudios si se ampliara una 
obra, ¿pero reduciéndola? Si el estudio de impacto 
ambiental era positivo para mil quinientos hectóme-
tros, no se entiende que cuando disminuye un tercio, 
pues ese estudio deje de serlo.
 Pero todavía entenderé menos cómo desde el 
Gobierno socialista se puede mentir tanto como ha 
mentido el Gobierno socialista, de forma sistemática y 
siempre, desde luego, con la complicidad del señor 
Iglesias y su Gobierno.
 La ministra Narbona prometió muchas cosas y no 
cumplió ninguna: prometió al alimón con Iglesias y con 
Boné que no se paralizarían las obras de Yesa, que el 
modifi cado del proyecto estaría terminado en 2005, 
que Yesa estaría recrecida en 2009, y después, cuan-
do vio que estos plazos eran imposibles, anunció que 
en abril de 2009 estarían contratadas las obras de 
Yesa y terminadas en el 2013. Bueno, pues, las obras, 
lo que se dice obras, están paradas. 
 Hay camiones que van, hay que camiones que vuel-
ven, pero las obras paradas. Trabajos menores, y esta-
mos en 2010 y todavía está atascada la declaración 
de impacto ambiental sobre el modifi cado número 3.
 La ministra Espinosa y el secretario de Estado, el 
señor Puxeu, no han sido ni más veraces, ni más efi ca-
ces, a pesar de que, al principio, levantaron mejores 
expectativas. Han seguido mintiendo descaradamente 
a los aragoneses. Puxeu, en abril del año pasado, 
aseguraba que tras el periodo de información pública 
del tercer reformado, que concluía en mayo de 2009, 
Yesa estaría a velocidad de crucero. A día de hoy, el 
único crucero es el de las vacaciones hidráulicas que 
se han tomado la señora Ministra y el señor Puxeu. La 
ejecución presupuestaria en Yesa en 2009, solo el 
29%.
 ¿Quieren una clara demostración de cómo avanza 
el recrecimiento, señorías? ¿Quieren una clara demos-
tración de cuál es el retraso? Pues, lo tienen en los 
presupuestos generales de Estado.
 Los presupuestos generales del Estado para el 
2008 fi jaban una fi nalización de la obra en el 2011; 
para el 2009, fi jan una fi nalización de la obra en el 
2013, y para el 2010, fi jan una fi nalización de la 
obra en el 2014. Vamos a esperar a los presupuestos 
del año que viene a ver si bajan, retrasan un año, dos 
o los que sean la obra. Lo mismo podríamos decir de 
las inversiones totales de dicha obra. Cada año au-
mentan un 20%. Si para el año 2008 el presupuesto 
era de ciento noventa y tres mil..., perdón, ciento no-
venta y tres millones, para el 2009 es de doscientos 
treinta y cinco millones y para el 2010 es de doscien-
tos setenta y cinco millones. Ustedes me dirán, con lo 
que está cayendo, qué evolución está teniendo esta 
obra. 
 Señorías, si a esta decepcionante realidad le suma-
mos la incertidumbre de esperar a ver cómo le afectan 

los recortes en infraestructuras que ha anunciado el 
Gobierno central, pues, la situación no puede ser más 
preocupante.
 Con ustedes, con los socialistas, tenemos un pano-
rama absolutamente sombrío en esta cuestión.
 Hace dos años que no reúnen la Comisión de segui-
miento del Pacto del Agua; tenemos encima de la mesa 
el debate del Plan hidrológico en la cuenca del Ebro y 
la posible negociación bilateral entre Cataluña y el 
Estado referente a los caudales ecológicos del delta 
del Ebro.
 Nuestra única baza, señoras y señores diputados, 
era y es la inclusión de los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, y para hacer valer, les guste o no les guste, 
para hacer valer esa baza es imprescindible la realiza-
ción de las obras hidráulicas necesarias para almace-
nar ese volumen de agua y para utilizarlo después. Y 
esas obras, señorías, las tenemos en el papel. Tenemos 
una cifra en el papel, pero tenemos un castillo de ilusio-
nes que se está derrumbando.
 Hoy hablamos de Yesa y para estimular, precisamen-
te, el avance, el impulso a dicha obra, presentamos esta 
iniciativa, esta proposición no de ley aquí, hoy, ante 
esta Cámara. Les pido a todos ustedes su apoyo, así 
como anuncio que apoyaremos la similar que va a de-
fender a continuación el Partido Aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos a la presentación y defensa de la proposi-
ción no de ley sobre el mismo tema, Yesa, que el señor 
Allué, en nombre del Grupo del Partido Aragonés, va 
a defender. 

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Comparto con el señor Alcalde buena parte de las 
cosas que ha dicho, buena parte, no todas. En cual-
quier caso, votaremos también a favor de su iniciativa 
y me alegro que ustedes se sumen también a la nues-
tra. Son coincidentes y, no obstante, pues, es la enési-
ma vez, como ya decíamos ayer, que venimos hablan-
do y reivindicando el recrecimiento de Yesa y la 
agilización de los trámites administrativos para poder 
decir con claridad que Zaragoza tiene derecho a be-
ber agua de calidad con carácter defi nitivo y que, 
efectivamente, los usuarios y los regantes de Bardenas, 
y además como apoyo a otros sistemas de riego, pues, 
esta obra es absolutamente fundamental en el sistema 
de planifi cación hidrológica de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 Además, recordar que el 7 de junio pasado, en el 
propio plenario de la Comisión del Agua de Aragón, 
pues, se aprobó ya una resolución similar, salvo con 
los dos votos en contra de Chunta Aragonesista.
 Hacer referencia a que la propia Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro ha advertido que mientras el 
embalse de Yesa no se encuentre recrecido, es imposi-
ble garantizar el suministro en las condiciones requeri-
das por la ciudad de Zaragoza para los próximos 
años, y esto debe quedar claro. Sirva también de re-
clamo a que el Ayuntamiento de Zaragoza debería si-
tuarse en el liderazgo de reclamar esta obra.
 Y, por lo tanto, la situación de conseguir agua de 
calidad al cien por cien desde Yesa para los habitantes 
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de Zaragoza es por ahora provisional, debiendo ana-
lizar anualmente la disponibilidad de agua y la reser-
va de nieve antes de poder prorrogar la mejora en el 
suministro.
 Lo que ocurre es que hablar del recrecimiento de 
Yesa y hablar de los trámites administrativos, efectiva-
mente, más o menos como acaba de hacer el señor Al-
calde, pues, requiere hacer un poquito de historia inevi-
tablemente; por eso hablamos de la enésima vez y del 
cabreo generalizado de tantas y tantas gentes que de-
mandan que esta obra pudiera ser ya una realidad, esta 
y todas las obras de regulación del Pacto del Agua, 
pero esta, seguramente, es la más emblemática.
 Y es verdad, señor Alcalde, es decir, el proyecto an-
terior del recrecimiento de Yesa, el que triplicaba la ca-
pacidad, ese proyecto tuvo ya una declaración de im-
pacto ambiental, que era favorable. Posteriormente, se 
dijo: bueno, vamos a hacer en cualquier caso un estudio 
técnico de repercusión del proyecto sobre las diferentes 
variables ambientales, y, efectivamente, así fue. 
 Pero luego se pone en escena la Comisión del Agua 
de Aragón, en función y derivación de una ley que 
aprobamos aquí prácticamente todos por unanimidad. 
Y la Comisión del Agua de Aragón, pues, decide algo, 
pero hace un esfuerzo, y hace un esfuerzo de cesión, y 
lo hacemos todos, y lo hace efectivamente el Partido 
Popular y lo hace también el Partido Aragonés, y todos, 
en la medida de sus opciones políticas legítimas.
 A partir de ahí, es cuando empieza a fraguarse ya 
el modifi cado número tres; por lo tanto, estamos ha-
blando prácticamente 2004-2005, cuando el modifi -
cado número tres de ese que estamos hablando, 
ustedes y nosotros en estas iniciativas, debería estar ya 
lógicamente culminado, más los pasos administrativo 
del Consejo de Obras Públicas, el Consejo de Estado 
—que ya te veré— más la situación del Consejo de 
Ministros. Ahí está la gravedad de la situación.
 Y después del modifi cado número tres, efectivamen-
te, se dice que este modifi cado no debiera de tener 
declaración de impacto ambiental porque, efectiva-
mente, es menor, al haber rebajado la cota del embal-
se, y eso que dice usted es cierto. Y, sin embargo, al 
fi nal, la Dirección General para la Biodiversidad dice: 
hay que hacer declaración de impacto ambiental.
 Pero además de eso, ya en marzo de 2007, ade-
más de esa declaración de impacto medioambiental, 
se establece un informe sobre tratamientos de imper-
meabilización de las laderas para evitar determinadas 
fi ltraciones, con lo cual nos vamos a otro nuevo proce-
so de información pública que se alarga sin medida.
 Todas estas cuestiones suponían, mientras se iban 
anunciando —estamos hablando de 2005, 2006, 
2007—, auténticos mazazos, especialmente para los 
que más están esperando y demandando los benefi -
cios de esta obra emblemática del Pacto del Agua.
 Y llegamos ya al momento en el que podríamos si-
tuar, el 18 de diciembre de 2007, con la ministra Nar-
bona, donde efectivamente establece unos plazos, lógi-
camente, para que sean cumplidos, y habla de que 
salga a información pública este modifi cado número 
tres en abril de 2008, de que se pudiesen contratar las 
obras de Yesa defi nitivamente del 2009, y que Yesa 
podría estar culminado en el 2013. Y estas fechas, que 
fueron aprobadas en la Comisión de Seguimiento del 
Pacto del Agua y aceptadas, y como son aceptadas, en 

la medida en que aceptamos estos plazos, al menos, 
desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
nos olvidamos de los demás, nos olvidamos relativamen-
te, pero contratamos de nuevo estas nuevas fechas, que 
eran y suponían incumplimientos con compromisos ante-
riores. Pero, claro, el problema es que vuelves a pactar 
unas nuevas fechas y se vuelven a incumplir.
 Y viene ya la ministra Espinosa —el presidente Za-
patero es el mismo, todo hay que decirlo—; son distin-
tas ministras, pero el Gobierno es el mismo, y, bueno, 
pues, los compromisos son mucho más inferiores y lo 
único que dice la ministra Espinosa es que, efectiva-
mente, el modifi cado número tres estaría listo con de-
claración de impacto ambiental a fi nales de 2009, 
primeros de 2010. Desde los compromisos asumidos 
entre los que dijo la ministra Narbona, los que dice la 
ministra Espinosa, nos vamos ya de dos años, práctica-
mente de dos años con la declaración de impacto am-
biental del modifi cado número tres. Algo pasa y no 
sabemos qué pasa.
 El problema es que ahora, desde Narbona hasta 
Espinosa, desde los compromisos de Narbona hasta 
Espinosa hay un salto en el vacío, un salto en el vacío 
que nadie nos explica, incluso en el propio plenario de 
la Comisión del Agua de Aragón no se dijo, no se 
dieron explicaciones de qué es lo que está pasando y 
por qué estos retrasos. Porque, cuando menos, tienes 
una explicación y la asumes o no la asumes, pero tie-
nes una explicación; el problema es que ni si quiera se 
tiene. Hay un salto en el vacío. Por eso es normal que 
se hable de tomadura de pelo, de que haya otra legis-
latura en blanco, de que no se están respetando los 
acuerdos ni los esfuerzos tomados en la Comisión del 
Agua de Aragón, que todos, insisto, cedimos y que 
parece que —además, esto es así— cada vez que se 
retrasan las obras, cada mes que pasa, cada día que 
pasa en retrasarse una de estas obras, que siempre 
son confl ictivas, pues, suponen argumentos para aque-
llos que se oponen para poder seguir oponiéndose a 
este tipo de obras hidráulicas.
 Por lo tanto, creo que el objetivo de esta iniciativa 
está claro: es provocar este debate, volverle a decir al 
Ministerio de Medio Ambiente que las Cortes de Ara-
gón, espero que por unanimidad o por una abrumado-
ra mayoría, están pendientes sine díe de esta obra y 
que, efectivamente, no hacemos ojos ciegos a lo que 
está pasando, y, desgraciadamente, es que no sabe-
mos, no se da una explicación clara desde el Ministerio 
de Medio Ambiente de qué es lo que pasa con la trami-
tación administrativa de esta obra, que es absolutamen-
te fundamental, que ya sabemos que se está trabajando 
a pie de obra, pero ya está prácticamente terminada lo 
que es la nueva toma de conexión con el sistema de 
Bardenas. Después de eso, ya no hay prácticamente 
nada que hacer, tiene que entrar ya el modifi cado nú-
mero tres para seguir trabajando sobre el nuevo modifi -
cado. Si no es así, empezarán a volverse a producir los 
retrasos y, desgraciadamente, lo que parece ya que es 
inevitable es que Yesa, el recrecimiento de Yesa vuelva 
a ser arma arrojadiza en las próximas elecciones. Otra, 
insisto, legislatura en blanco.
 Espero y deseo que este pueda ser el último debate 
antes de que veamos de nuevo el modifi cado número 
tres aprobado. 
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena intervendrá ahora en nombre de 
Izquierda Unida. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Izquierda Unida va a apoyar también 
estas dos proposiciones no de ley que ratifi can y reafi r-
man una posición de Izquierda Unida, una posición 
muy mayoritaria de esta Cámara, y porque además va 
en la dirección de reclamar a donde hay que reclamar, 
que lógicamente es al Gobierno de la nación, que sea 
respetuoso, sea consecuente y resuelva el grave pro-
blema que tenemos en Aragón con relación a algunas 
infraestructuras hidráulicas, pero especialmente con 
esta de la que estamos hablando hoy.
 Saben, porque costó mucho, que lo que impedía 
que pudiéramos tener las infraestructuras hidráulicas 
siempre servía como excusa para que no actuara el 
Gobierno de Madrid, que aquí, en Aragón, estábamos 
en un permanente debate sobre qué era lo que había 
que hacer con algunas infraestructuras que aparecían 
en el Pacto del Agua.
 Saben que nos ha costado casi quince años poner-
nos de acuerdo, en muchos casos, de manera unáni-
me; en otros, en muy poquitos, como es este del que 
estamos hablando, con una amplísima mayoría.
 Por lo tanto, aquella excusa que siempre invocaba 
el Gobierno de la nación no existe, y así lo han venido 
a confi rmar sucesivos gobiernos y, especialmente, en 
las dos últimas legislaturas, cuando era responsabili-
dad de la señora Narbona, como ahora, cuando es la 
señora Espinosa, lo ha dicho también el señor Puxeu y 
lo han dicho altísimos y cualifi cados representantes del 
Gobierno central, que había obligación, que había 
voluntad política, que había disposición y que, incluso, 
nos explicaron el por qué se tenía que retrasar el tema 
del recrecimiento de Yesa a cota media, porque, por 
judicialización que había habido del proceso, había 
que esperar y había que hacer las cosas bien luego. Y 
eso, aquí, se entendió con mayor o menor disgusto, 
pero se entendió, se comprendió y se aceptó el nuevo 
plazo para el cual tuvimos una reunión de la Comisión 
de Seguimiento del Pacto del Agua, en la que se vino 
con un nuevo calendario, con una nueva temporaliza-
ción, en la que, bueno, pues, al fi nal se produjo otro 
acuerdo con el Gobierno central.
 Y es verdad que hemos visto partidas presupuesta-
rias, prácticamente, todos y cada uno de los ejercicios 
presupuestarios las ha habido. Es verdad que todos y 
casa uno de los ejercicios presupuestarios no se han 
ejecutado. 
 Y les diré una cosa más, señorías: somos conscien-
tes también —yo creo que toda la Cámara lo es— de 
que la empresa pública que debe de ejecutar estas 
obras, ACESA (Agua de la Cuenca del Ebro), tiene 
capital, tiene recursos, tiene dinero —permítanme la 
expresión— para poder abordar las obras que son tan 
necesarias y comprometidas.
 Y ahora, el último freno es la declaración de impac-
to ambiental del tercer modifi cado, también compro-
metido y también prometido, ¿no? Por lo tanto, cierta-
mente, una vez más, hay que impulsar, hay que exigir 
y hay que reclamar, y en ese contexto, desde luego, 
Izquierda Unida sigue manteniendo la posición, sigue 

apostando por el recrecimiento de Yesa a cota media, 
porque además de resolver los problemas de abasteci-
mientos urbanos, también es necesario para le desa-
rrollo socioeconómico y para tener en cuenta también 
algunos de los caudales ambientales, y en ese sentido, 
nosotros vamos a apoyar estas dos iniciativas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista.
 El señor Fuster tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Vamos a hablar del recrecimiento de Yesa, y seguro 
que sus señorías no se sorprenderán si les digo que 
votaremos en contra de una y otra iniciativa, como es 
tradicional y por coherencia con los planteamientos 
que nos han llevado a tener esta posición histórica o 
desde siempre en esta Cámara y también en los órga-
nos como la Comisión del Agua de Aragón o en la 
propia Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. 
Pero es una oportunidad, hablar de cómo está esta si-
tuación es una oportunidad para poner de manifi esto 
algunas cuestiones y algunas vicisitudes de este pro-
yecto, que viene bien al caso.
 Quiero recordar que estamos en contra porque no 
se respetó la opinión de los afectados, no se buscó el 
acuerdo en la Comisión del Agua de Aragón, cuando 
en 2004 se decidió apostar por un proyecto distinto, 
pero que no estudió las alternativas que se planteaban 
por la otra parte y, por tanto, fue un acuerdo de los que 
ya estaban de acuerdo en hacer una obra determina-
da, pero no un acuerdo con quienes estaban en contra 
y con quienes planteaban alternativas, entre los que 
nosotros también nos encontrábamos.
 Pero dicho esto, he de decirles que si yo estuviera 
de acuerdo en esta actuación o en esta obra, o Chunta 
Aragonesista estuviera de acuerdo, seguramente, tam-
bién estaría cabreada por cómo van las cosas por lo 
que les diré.
 En los presupuestos del Estado vigentes en estos 
momentos, en 2010, hay una consignación presupues-
taria de 53,2 millones. En los del año pasado (2009), 
había una consignación presupuestaria para esta ac-
tuación de 47,6 millones. Y si seguimos, hay una pro-
yección para el año 2011 de cuarenta también, etcé-
tera.
 En la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua 
celebrada en esta Cámara en diciembre de 2007, con 
la presidencia de Zapatero, pero entonces con la mi-
nistra Narbona, se nos dijo y se nos explicó pormeno-
rizadamente —por tanto, es información ofi cial— que 
las inversiones que el Estado, que el Gobierno español 
podía hacer en esta obra eran de en torno a un millón 
de euros mensuales, que eso era lo máximo que se 
podía certifi car y lo máximo de obra que se podía 
ejecutar. Como ninguno somos tontos, hicimos las 
cuentas y dijimos: máximo al año, millón por mes, 
doce millones; vamos a poner una propina por lo pi-
cos, pues, hasta quince millones.
 De quince millones hasta cincuenta y tres millones, 
¿cuántos millones hay? Y de quince millones, a los que 
no se ha llegado, por cierto, en ningún ejercicio, a 
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cuarenta y siete millones, ¿cuántos hay? Pues, saben lo 
que hay, señorías, el precio de lo que podríamos lla-
mar «una prevaricación presupuestaria». Porque in-
cluir y presupuestar unas partidas a sabiendas de su 
imposible ejecución, a sabiendas de que realmente no 
se va a ejecutar y no se va a certifi car esa obra, ¿qué 
es sino una prevaricación presupuestaria? ¿Qué es 
sino engañar? ¿Qué es sino hinchar las cifras de las 
inversiones del Estado en Aragón, que luego no se van 
a cumplir? Porque si se sabe de antemano... Es muy 
fácil decir que en Aragón, el Estado invierte novecien-
tos millones, y luego, de antemano, sabemos que tres-
cientos de esos millones son de imposible ejecución. 
Estamos hinchando artifi ciosamente las cifras, estamos 
engañando a la ciudadanía, estamos engañando a la 
población. Pues, aproximadamente, eso es lo que se 
viene haciendo año tras año con esta actuación, con 
alguna otra también, pero hoy estamos hablando de 
las obras del recrecimiento de Yesa. 
 Hay más problemas, no solo la existencia de alter-
nativas, no solo la existencia de proyectos más soste-
nibles, más racionales. Ha habido deslizamientos de 
laderas y serios problemas medioambientales que 
esta Cámara no ha querido conocer. Aún hay pen-
diente una visita de la Comisión de Medio Ambiente 
a ese escenario para poder ver in situ sobre el terreno 
estos deslizamientos. Ha habido muchos otros más 
problemas. Pero hay otro problema adicional que es 
que afecta especialmente a los habitantes de la mitad 
de Aragón, es decir, del Ayuntamiento de Zaragoza 
en este caso, a los habitantes del municipio de Zara-
goza.
 Cuando se fi nanció esta obra con fondos europeos 
se dijo que solamente había fi nanciación si se desvin-
culaba de que la obra no tenía nada que ver con el 
abastecimiento a la ciudad de Zaragoza, porque en 
ese caso, si era así, no había fi nanciación por el prin-
cipio de recuperación de costes de la Unión Europea y 
la Directiva marco del agua. Pues, bien, se certifi có y 
se acreditó que la obra no tenía nada que ver con el 
abastecimiento de agua a Zaragoza, y ahora nos di-
cen que gracias a esta obra, podemos beber agua del 
Pirineo... Y ¿sabe qué mas nos van a decir? ¿Qué más 
les van a decir a esa mitad de aragoneses que viven en 
el municipio de Zaragoza? Pues, les van a decir que 
hay que amortizar los doscientos veintidós millones de 
costes, que eso hay que traducirlo en el recibo del 
agua de los usuarios y que eso supone que en estos 
momentos, a pesar de un incremento del 5%, ya hay 
un défi cit de doce millones en la explotación del servi-
cio, que el año que viene se va a incrementar en un 
6,7%, que van a tener que incrementarse estas cifras 
cada año para que al fi nal se puede cumplir la norma-
tiva europea de recuperación de costes hasta poder 
amortizar esa cantidad, esa escalofriante cantidad, 
que además hace que cada año haya un coste de 3,4 
millones de euros más la cantidad que hay que aportar 
al canal, es decir, más de cuatro millones de euros 
cada año que hay que repercutir directamente en los 
ciudadanos. 
 Todo esto hemos conseguido, señorías, desde el 
año noventa y dos, después que en el año cincuenta y 
nueve se hiciera el primer gran proyecto de Yesa. 
Como comprenderán sus señorías, creo que no es muy 
bueno, no hay un balance precisamente muy satisfac-

torio que presentar a los ciudadanos, que van a pagar 
más, que van a ver casi duplicado el recibo de agua 
los ciudadanos de Zaragoza y que las actuaciones por 
esta fi gura pseudoliterario-política a la que antes he 
hecho referencia, seguirán incorporándose en los pre-
supuestos generales del Estado grandes cantidades, 
ingentes cantidades que como cada año no se cumpli-
rán y que, como cada año, Aragón dejará de recibir 
ingresos e inversiones del Estado en Aragón.
 Y quiero recordar —y termino con esto— que en los 
dos últimos dos años, mientras se han incrementado de 
una forma engañosa y fi cticia estas cantidades de esta 
actuación en concreto y de otras, pero de esta en con-
creto, Aragón, a pesar de estos incrementos y de estas 
hinchaduras fi cticias y falsas, a pesar de esto, Aragón 
ha visto reducidas sus inversiones en un 23% en los 
últimos dos años. Pues, de ese 23% de reducción, ade-
más de eso, hay que sumarle el equis tanto por ciento 
de hinchazón artifi cial que tienen las cifras falsas que 
se incorporan cada año en los presupuestos generales 
del Estado.
 Eso sí, yo respeto que ustedes sigan invocado cada 
año el ansiado maná de Yesa como la gran solución a 
todos los problemas, pero no podemos votar con 
ustedes. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Socialista.
 El señor Sada tiene la palabra a continuación.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Fuster, espero no haber entendido, aunque lo 
ha dicho medianamente claro, que prefi ere que los 
ciudadanos de Zaragoza sigan bebiendo agua del 
Canal Imperial en vez de agua de Yesa. Espero que no 
hay entendido bien, aunque ha sido usted, desde lue-
go, medianamente claro.
 Mire, yo sí que quería poner en valor una cuestión, 
porque esta tarde, algo que pensaba que no iba a 
pasar ha pasado, que es que se han puesto en duda 
algunas cuestiones fundamentales que se habían plan-
teado en esta Cámara en cuanto a la política hidráuli-
ca en Aragón.
 Si hay algo importante y supuso un avance importe 
es que Aragón optó por intentar superar el enfrenta-
miento secular que había habido entre el llano y la 
montaña, entre los regantes y los proteccionistas del 
medio ambiente. Y eso, que es un gran logro por parte 
de todos, y en lo que yo pensaba y mi grupo pensaba 
que se había superado y que estábamos todos de 
acuerdo, se ha puesto en duda esta tarde.
 Sí que es cierto que había oído en el Senado algu-
na palabra de algún senador donde ponía en duda 
este gran paso de consenso, de acuerdo que, precisa-
mente, había provocado secularmente, en los últimos 
decenios, un bloqueo y una judicialización de todas 
estas obras hidráulicas, y esto que pensábamos hasta 
ahora todos los grupos, que lo he oído en esta Cáma-
ra, que había supuesto un avance fundamental en aras 
del consenso para poder conseguir esas obras hidráu-
licas, es grave y me preocupa que no solamente en el 
Senado de España, sino en estas Cortes se haya pues-
to en duda y se haya culpabilizado de los posibles re-
trasos de estas obras.
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 Mire, yo creo que es verdad que ahora, en los últi-
mos tiempos, a nivel nacional y, quizás, se ha conta-
giado el señor alcalde, basta que diga el PSOE algo 
para que el PP diga lo contrario. Me parece que era 
Baltasar Gracián, creo que era Baltasar Gracián quien 
decía «no te pongas en el lado malo, simplemente por 
la razón de que tu oponente se ponga en el bueno». 
Miren, de verdad, yo pensaba que en otros temas po-
día pasar, pero que en este tema estábamos todas las 
partes en el mismo lado, en el lado bueno. Empiezo a 
pensar que sugestionado por esa política general de 
todo, vamos a estar siempre en contra, y ya siempre en 
contra incluso de algo que creíamos superado como 
era la revisión del Pacto del Agua.
 En este sentido, señor Alcalde, diciendo una pa-
labra que a mí no me gusta nada, pero que la ha dicho 
usted, nuestro grupo y yo queremos seguir fl irteando 
con usted y su grupo, quiero seguir fl irteando con usted 
y su grupo, así como con el resto de grupos, a pesar 
de que me parece que no es una palabra muy agracia-
da para decirla aquí.
 Mire, le voy a dar datos y, evidentemente, en las 
obra del Pacto del Agua se puede hacer desde dos 
perspectivas: una, con datos, y es imposible pensar 
que no se ha avanzado. Miren, del 9,3 en el 2003, 
que gobernaban ustedes y llevaban siete años ade-
más, hemos pasado a un 30% de ejecución; de cien 
millones de euros de media de inversión, a una media 
de ciento treinta y cinco millones de euros, y en la ac-
tualidad, se está haciendo una inversión mensual de 
quince millones de euros, inversión, no poner en el 
presupuesto, ¡inversión!, ¡certifi cación!, quince millo-
nes de euros en el Pacto del Agua.
 Es indudable que se ha avanzado en la Loteta, en 
Montearagón, en Lechago, y que ustedes, a partir de 
las primeras piedras, que pusieron unas cuantas, no 
pusieron nada más. Lechago está prácticamente termi-
nado; Mularroya, que aunque no se le dé sufi ciente 
importancia, es la tercera presa con más capacidad en 
Aragón, aunque, desde luego, se debate muy poco de 
este tema, pero Mularroya va, y va a un buen ritmo; 
obras complementarias, tanto de Yesa como de otras, 
abastecimientos, etcétera, van a una buena marcha.
 Y de las tres que se consideran fundamentales: San 
Salvador va a una marcha de crucero importante; con 
Biscarrués, evidentemente, hay ocho mil alegaciones, 
ocho mil alegaciones que hay que contestar, porque 
tenemos una legislación garantista que nos hemos 
dado todos, usted también, ustedes también, nos la 
hemos dado todos, y lleva complicaciones y retrasos; 
ocho mil alegaciones que habrá que contestar. Y Yesa, 
que en Yesa hay dos cuestiones: una, que es que desde 
luego se han invertido noventa millones de euros —es-
tamos hablando de Yesa—, se han invertido noventa 
millones de euros, y este año, solo este año, diez millo-
nes de euros se van a certifi car, diez millones de 
euros.
 Y, evidentemente, hay otro tema, que es el modifi ca-
do número tres, y ahí estamos de acuerdo, ha habido 
retraso, pero hay otra cuestión: miren, hay una cues-
tión que a todos nos gustaría, y en eso, estamos de 
acuerdo, y es que vamos a estar siempre, a pesar de 
las discrepancias, a pesar de que pensemos que esta-
mos en el buen camino, vamos a estar siempre pensa-
do que esta obra tan fundamental para Aragón siem-

pre va lenta, siempre va lenta; nunca vamos a pensar 
que va lo sufi cientemente ágil, pero hay que conside-
rar que tenemos una legislación garantista en este 
tema que, a veces, complica y retrasa este tema.
 Pero le digo que, a pesar de esas discrepancias de 
criterio, a pesar de todo esto, vamos a estar de acuer-
do en las dos cuestiones, porque, desde luego, vamos 
a plantear como fundamental mantener ese consenso 
que se intentó superar en la revisión del Pacto del 
Agua, hay que mantener ese consenso a pesar de pe-
queñas discrepancias, y vamos a apoyar y a apostar, 
a seguir apostando porque cada vez vaya más rápido 
y se puedan limar todos los problemas que haya con 
respecto al recrecimiento de Yesa.
 Pero mire, querría para terminar, ante la cuestión 
de que he oído de que si el culpable es ese consenso 
del retraso de Yesa, etcétera, etcétera, que lo he oído 
y aparecerá en el Diario de Sesiones, simplemente le 
querría leer una cuestión: hemos sido capaces de aco-
modar nuestras necesidades a la cota acordada en el 
tercer modifi cado del recrecimiento; de esta manera, 
contribuimos al consenso que debe existir en asuntos 
de interés general. Eso no lo dice el Partido Socialista, 
eso lo dice una parte que está sufriendo ahora el retra-
so de Yesa, que son los regantes. Si los regantes han 
sido capaces de ver que ese consenso en base al inte-
rés general está mucho allá de algún pequeño retraso, 
desde luego, nosotros y nuestro grupo va a seguir 
apostando por eso y, desde luego, no poniendo en 
duda que eso ha sido la revisión del Pacto del Agua, 
un avance transcendental y estratégico para esta tie-
rra. [Aplausos del G.P. Socialista.]
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a las votaciones.
 Vamos a votar, en primer lugar, la proposición no 
de ley número 151/10, que corresponde a la presen-
tada por el Partido Popular. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y ocho votos a favor, cuatro en contra. 
Queda aprobada.
 A continuación, votamos la proposición no de ley 
número 152/10, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio del PAR. Finaliza la votación. Cincuenta y siete 
votos a favor y tres en contra. Queda apro-
bada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Alcalde, tiene usted la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Allué, en primer lugar, agradecer su apoyo, 
como agradecerle también al Partido Socialista el apo-
yo a esta iniciativa. Y decirle que he sentido pena 
cuando usted intervenía, no por su intervención, sino 
por la actitud de su socio de Gobierno, del Partido 
Socialista, mientras usted estaba en esta tribuna. Abso-
lutamente, cada uno de lo suyo, la dirección del grupo 
atrincherada detrás del señor Álvarez, para no enterar-
se como llevan haciendo sistemáticamente en materia 
de obras hidráulicas desde hace años, con un pasotis-
mo absoluto. Esa era la actitud. Siento decírselo.
 Mire, está muy bien su proposición no de ley, la 
que hemos apoyado, pero le hago una pregunta, se-
ñor Allué... Señor Allué, ¡señor Allué!, le estoy hacien-
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do una pregunta si no le importa: me parece muy bien 
su iniciativa, pero ¿por qué no apoya su grupo político 
la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto del Agua?, ¿por qué? Yo tengo entendido que no 
la estaba apoyando su grupo ni en esta Cámara ni 
donde la tiene que apoyar, que es en el Gobierno. No 
la está apoyando. ¡No la está apoyando! [Rumores.]
 Mire, es lógico y comprendo la posición de Chunta 
Aragonesista en su trayectoria histórica, coherente..., y 
hablaba el portavoz del Grupo Chunta Aragonesista 
de prevaricación presupuestaria, porque fi guran todos 
los años... Evidentemente, nunca han cumplido. El últi-
mo año, 29% de ejecución exclusivamente en Yesa.
 Pero, mire, ahí están las cifras que está explicando el 
Gobierno socialista que aportaba a la última reunión de 
la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua del mes 
de septiembre del año 2009; hablaba de un presupues-
to total de ciento ochenta y siete millones de euros, y 
hablaba de una certifi cación ya de noventa millones de 
euros. Me tienen ustedes preocupado. 
 ¿Cómo han podido certifi car noventa millones de 
euros, la mitad del valor —que no es el real, porque 
luego los presupuestos dicen otra cosa—, que, según 
ustedes, han presupuestado, han certifi cado el valor 
real de la obra, cuando está paralizada desde hace 
mucho tiempo y tiene todavía que superar la fase el 
proyecto de declaración de impacto ambiental? Es 
absolutamente sorprendente.
 Mire, señor Sada, yo no sé lo que estará pensando 
y, quizá, por eso, han cambiado ustedes de portavoz 
en esta ocasión; en estos momentos acaba de salir, y 
siento que no esté el señor Tomás. No, no, pero es que 
el señor Tomás decía el 6 de febrero del año 2007, en 
la tramitación de una proposición no de ley del Partido 
Popular, decía que para ustedes el 2009 seguía siendo 
un plazo válido. ¿Siguen ustedes pensando que el 
2009 es un plazo válido? Eso que usted llamaba «pe-
queño retraso», señor Sada... Usted es inasequible al 
desaliento. Desde luego, con gente como usted, pues, 
todo el mundo cuerpo a tierra, ¿eh?, cuerpo a tierra. 
Porque si después de seis años de paralización de una 
obra, usted habla de pequeño retraso y lo que te ron-
daré morena, pues, vamos, lo de usted es que ¡vamos!, 
es que no sé cómo no se le cae al suelo alguna cosa, 
porque es absolutamente sorprendente.
 Mire, hablaba usted de lo que habíamos consen-
suado cuando se llego al acuerdo de Yesa en la Comi-
sión del Agua. Le reitero que usted ha obviado que ese 
consenso se basaba en algo por parte del Partido Po-
pular, en un voto particular que pedía explícitamente 
que no se paralizaran las obras, cosa que sí ha ocurri-
do. Y le voy a decir lo que decían a este respecto, por 
ejemplo, el consejero señor Boné en agosto de 2004, 
que sobre estas afi rmaciones, el Partido Popular dio su 
apoyo en aquella Comisión del Agua. Decía el señor 
Boné en el 2004: «está demostrado que no es necesa-
rio paralizar las obras de Yesa; existen informes jurídi-
cos que hemos solicitado y se nos han remitido que 
aseguran que no es necesario paralizar la obra para 
realizar los modifi cados que conllevaría la cota inter-
media». Y qué decía el nombrado por el Partido Socia-
lista presidente de la Confederación, señor Alonso, el 
30 de marzo de 2005: «es posible cumplir con la fe-
cha de 2009, dado que todos los trabajos que se ha-
yan realizado hasta la fecha y con los que se piensa 

continuar son perfectamente aprovechables para la 
nueva cota». 
 Pero, hombre, por favor. Vamos a ver si somos se-
rios.
 Yo entiendo que usted diga que estamos hablando 
de un pequeño retraso, y con eso se quedó usted satis-
fecho y los suyos lo jalean. Pero, hombre, usted nos 
está tomando el pelo o, lo que es peor, se lo está to-
mando a los aragoneses, porque esto es muy serio. 
Estamos hablando de los intereses de una comarca de 
más de ochenta mil hectáreas de regadío actualmente 
y más de diez mil potenciales, y, además, de agua de 
calidad para seiscientos mil, más de seiscientos mil 
zaragozanos, que no la tienen garantizada si no se 
recrece Yesa, que no la tienen garantizada, que usted 
sabe que en estos dos últimos años ha ido la cosa muy 
bien, porque ha llovido abundantemente y no hay pro-
blema, y, además, se ha reforzado el abastecimiento 
de Zaragoza, pero como vengan mal dadas en cuanto 
a la pluviometría, Zaragoza volverá a beber el agua 
del Canal Imperial de Aragón. 
 Porque usted sabe perfectamente y lo sabe esta 
Cámara que tiene una prioridad de uso el sistema de 
riegos de Bardenas, y ustedes están permitiendo que 
se siga bloqueando Yesa una vez tras otra, porque 
prometieron que no hacía falta hacer declaración de 
impacto ambiental, y se ha hecho, se ha sometido a 
información pública. Reiteradamente, han hecho una 
cuestión tras otra y han llevado a una obra, pues, 
dada la situación en estos momentos de parálisis eco-
nómica y fi nanciera de nuestro país, a una situación 
muy complicada.
 ¿Estamos en el lado bueno? Por supuesto que sí; 
aquí lo hemos estado. Pero es que el lado malo son 
ustedes, es que el lado malo son ustedes, es su 
Gobierno, el Gobierno del señor Zapatero, el 
Gobierno de la señora Narbona y ahora de la señora 
Espinosa, el que está bloqueando el desarrollo econó-
mico de este país. Hable usted con el lado malo. 
Ustedes son como «Jano Bifronte», una cara buena y 
una cara mala: la cara buena la dan aquí y la cara 
mala la dan ustedes en Madrid.
 Pónganse de acuerdo e impulsen algo que es fun-
damental para el desarrollo de esta tierra, que son las 
obras hidráulicas.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, tiene la palabra 
para explicar el voto del Grupo Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Alcalde, señor presidente del Partido Popu-
lar..., perdón, que ha dejado de ser presidente del 
Partido Popular prácticamente desde que yo soy porta-
voz de medio ambiente, o sea, que ya son unos años 
los dos, pero, en fi n, no ha cambiado el PSOE de por-
tavoz en estas cuestiones.
 Miren, en primer lugar, por hacer referencia a una 
cuestión que no me ha parecido muy bien, que es la 
referencia que ha hecho a lo que hacíamos caso o no 
de lo que decía el señor Allué. Desde luego, en inicia-
tivas como esta, señor Allué, con amigos como estos, 
no necesita enemigos, y a la vista está. 
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 Mire, hacíamos más caso que, al parecer, su gru-
po, porque algún miembro destacado de su grupo no 
estaba presente mientras estaba hablando el señor 
Allué. Eso, en primer lugar, ¿no?
 De verdad que es difícil, y voy a explicar por qué 
he votado a esto, porque realmente es difícil ante las 
cuestiones, la sarta de cuestiones que ha se han ido 
soltando sin conexión prácticamente. Mire, hemos vo-
tado a favor porque las dos iniciativas cumplían un 
objetivo: que estaremos siempre, aun con pequeñas 
discrepancias, agilizando al máximo posible y evitar 
cualquier retraso que no esté justifi cado en esta obra 
fundamental. Pero dicho eso, el no reconocer que se 
ha avanzado en otras infraestructuras de este mismo 
consenso del Pacto del Agua es simplemente faltar a al 
verdad. Yo no voy a decir tomaduras de pelo, mentiro-
so, irresponsable, como esta mañana y esta tarde se 
ha estado oyendo aquí, de muchas formas.
 Simplemente le digo que, desde luego, será faltar a 
la verdad el no decir que se ha avanzado, y me alegro 
de que estemos en el mismo lado, sea el bueno o el 
malo, pero en este tema, lo fundamental —y así, ade-
más, no lo requieren también los usuarios, que son los 
que se están jugando realmente el futuro y esta tie-
rra— es que estemos del mismo lado o, al menos, por 
nuestra parte no quedará estar siempre en aras al con-
senso y del mismo lado, sea llamado bueno o malo, 
estaremos siempre ahí. Por eso hemos votado a favor 
de esas dos iniciativas, a pesar de todas las cuestiones 
que se han oído aquí esta tarde.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
157/10, relativa el reajuste del gasto del Gobierno de 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Navarro la va a defender, y tiene la pa-
labra.

Proposición no de ley núm. 157/10, 
relativa el reajuste del gasto del 
Gobierno de Aragón.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, frente a las medidas improvisadas, insufi -
cientes e injustas, tomadas por el Partido Socialista, 
que cargan innecesariamente los desaguisados del 
Gobierno de la nación en tan solo unos pocos, en los 
sectores más indefensos, esta iniciativa propone una 
alternativa, una alternativa del Grupo Popular contras-
tada, sufi ciente y, lo que es más importante, justa. 
 Esta iniciativa demuestra que el Gobierno de Ara-
gón no tiene por qué secundar el mayor recorte de 
derechos sociales de la historia de España perpetrado 
por el presidente del Gobierno de la nación.
 Reducción del défi cit, sí, y lo decimos desde la au-
toridad que creemos nos otorga llevar mucho tiempo 
reclamándolo. Reducción del défi cit, sí, pero desde 
luego no así: no haciendo recaer sobre los más inde-
fensos el peso de su incapacidad para ver lo que ocu-
rre y para decir la verdad.
 Señorías, de la improvisación de las medidas, poco 
hay que añadir ya a estas alturas. Aragón va a sufrir 
unas medidas que José Luis Rodríguez Zapatero puso 

en marcha en tres días, de la noche a la mañana, poco 
después de decir que reducir el défi cit era un error. Fue 
todo tan improvisado que, tras las llamadas recibidas, 
hicieron falta once días para que todo el aparato legal 
y administrativo del Estado pudiera poner en un Boletín 
Ofi cial del Estado lo que se pretendía poner en mar-
cha. Tan improvisado fue lo decidido que tan solo unas 
horas después hubo que rectifi car lo que se publicaba 
en el Boletín Ofi cial del Estado.
 Fueron las circunstancias —dice el Partido Socialis-
ta— las que obligaron al partido a cumplir un deber 
que no cumplía; pero la realidad es que el Partido So-
cialista en el Gobierno de la nación son las circunstan-
cias. La realidad es que les ha obligado a recortar el 
défi cit, les han fi jado la cuantía, pero nadie, absoluta-
mente nadie les ha dicho de dónde tienen que recortar. 
La elección es suya y solo suya, que quede muy claro.
 Pero es que además de improvisadas, son medidas 
insufi cientes, porque no crearán ni un solo puesto de 
trabajo fi jo y no será posible reducir el défi cit sin mejo-
rar los ingresos públicos, y eso solo es posible gene-
rando puestos de trabajo.
 Para mejorar esta situación, para salir de esta situa-
ción, España y Aragón necesitan mucho más que me-
didas improvisadas: necesitamos un plan integral de 
reformas estructurales del gasto público que busquen 
la efi ciencia del mismo. Sus medidas son, además, in-
justas: han ido a lo fácil, a lo débil, a aquellos con es-
casa capacidad de defensa, entre otros muchos, los 
pensionistas. 
 En tan solo tres días, el Partido Socialista ha tirado 
por la borda su leitmotiv a lo largo de los últimos años, 
practicando, como decía, el mayor recorte de dere-
chos sociales conocido hasta el momento, bajando el 
sueldo a empleados públicos por primera vez en la 
historia de España, castigando a pensionistas y demos-
trando que la dependencia no era más que un saco de 
palabras vacías para ustedes.
 Señorías, igual que el Partido Popular, que el Gru-
po Popular demostró en el Congreso de los Diputados 
que se podían recortar hasta mil quinientos millones de 
euros, esta iniciativa, hoy, demuestra en las Cortes de 
Aragón que también aquí se puede recortar de otras 
partidas. Lo que su forma de hacer política demuestra 
no es tanto la falta de ideas como la falta de voluntad. 
No quieren recortar sus desproporcionados gastos en 
protocolo, en asesores, no están dispuestos a tocar ni 
uno de sus más de ciento treinta asesores. No van a 
permitir que ninguna de las numerosas empresas públi-
cas que o no cumplen su función o lo hacen en núme-
ros rojos sea cerrada o liquidada. Y lo peor de todo es 
que si su partido no hubiera despilfarrado trece mil 
millones de euros en arreglar aceras por toda España, 
estas medidas no serían necesarias hoy.
 Ya en noviembre de 2009, presentamos una inicia-
tiva en estas Cortes para aliviar los excesivos gastos 
improductivos del Gobierno de Aragón. Su respuesta 
fue la de casi siempre: no hicieron caso. Lo volvimos a 
decir en los presupuestos, en la presentación de los 
presupuestos de la comunidad autónoma: dijimos lite-
ralmente que «estas no eran las cuentas que Aragón 
necesitaba para salir de la crisis». En abril de este 
mismo año, les propusimos una iniciativa que preten-
día ahorrar noventa y seis millones de euros a las ar-
cas de la comunidad autónoma, y su respuesta fue la 



6202 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 67. FASCÍCULO 1.º. 17 Y 18 DE JUNIO DE 2010

de siempre. Su respuesta en Aragón es un Plan econó-
mico fi nanciero de reequilibrio que reduce el presu-
puesto un 2%, que se ha demostrado a todas luces in-
sufi ciente.
 Señorías, nunca nos hemos opuesto a una reduc-
ción del défi cit; se debería haber hecho hace ya mu-
cho tiempo. Pero hay una alternativa al «decretazo» 
improvisado, insufi ciente e injusto. Ese, por cierto, que 
les ha dejado solos. Ese que simboliza el fracaso de 
toda la política del Gobierno de la nación en los últi-
mos años, no solo de la economía.
 Señorías, hace escasamente dos meses, el Partido 
Socialista, en estas mismas Cortes, nos decía que tenía 
que seguir manteniendo el gasto social, que no esta-
ban dispuestos —nos decían— a tocar el presupuesto, 
porque afectaría al gasto social. «Si hace falta, hare-
mos a lo largo del año algún otro tipo de modifi ca-
ción», decían literalmente. Pues, bien, hace falta, y lo 
han hecho, pero lo han hecho faltando a su palabra.
 El Grupo Popular lleva meses —hoy lo volvemos a 
hacer— planteando alternativas. Frente a la reducción 
de sueldos de empleados públicos, proponemos, una 
vez más, reducir el número de departamentos del 
Gobierno de Aragón; reducir o, directamente, suprimir 
todas las viceconsejerías; recortar a la mitad el número 
de altos cargos, y reducir a un tercio el personal even-
tual, los asesores, esos que en 1999 eran treinta y dos, 
y que hoy son, obra y gracia de su Gobierno, ciento 
treinta y seis. En nada, desde luego, estas medidas 
perjudicarían a la calidad de vida de uno solo de los 
aragoneses, de los ciudadanos de la comunidad autó-
noma.
 Señorías, frente a la congelación de las pensiones, 
proponemos eliminar dietas, eliminar asesores, elimi-
nar dietas que reciben directivos de empresas públicas 
y altos cargos, esos que cobran más que el mismísimo 
presidente del Gobierno de Aragón. Frente a la elimi-
nación de derechos, proponemos eliminación de com-
pra de acciones y participaciones de la corporación 
empresarial pública. Frente a su forma de cargar la 
crisis en los más débiles, le proponemos que ningún 
alto cargo cobre más que el presidente del Gobierno, 
que ningún directivo de empresa pública cobre más 
que los consejeros del Gobierno de Aragón. Frente a 
su «no podemos hacer otra cosa», proponemos menos 
subvenciones a organizaciones empresariales y sindi-
catos.
 Señorías, frente al gasto inefi ciente, proponemos 
eliminar todas aquellas empresas y organismos públi-
cos cuyos objetivos deberían ser asumidos por el 
Gobierno de Aragón. Les recuerdo que en el noventa 
y nueve, eran diecinueve las empresas públicas, y hoy 
son más de setenta.
 Si a todo esto —y termino— añadimos una reduc-
ción del 5%, tan solo del 5% de los capítulos II y IV de 
los presupuestos de este año, el ahorro en 2010 sería 
de ciento cincuenta y dos millones de euros. Son estas 
partidas que, bien saben todos ustedes, no afectarían 
ni al crecimiento económico ni a la generación de em-
pleo. Es decir, justo lo contrario de lo que el Partido 
Socialista ha hecho.
 Si son capaces de darse cuenta, si son capaces de 
ver dónde está la economía española, dónde está la 
economía aragonesa y dónde nos han metido sus polí-
ticas de gasto inefi ciente e improductivo, dónde nos ha 

metido su inacción, si son capaces de ver todo esto, 
verán que es imprescindible tomar medidas para redu-
cir el défi cit también en 2011. Por eso, les proponemos 
recortes en lo de siempre. Sé que nos lo van a decir, 
pero es que es verdad: protocolo, promoción, confe-
rencias, trabajos encargados a empresas externas... 
Solo con esto y con una disminución de menos del 
10% de las transferencias a las empresas públicas, de 
veinte millones de euros, porque este año se van a 
transferir nada más y nada menos que doscientos no-
venta y dos millones de euros a empresas públicas, le 
ahorrarían a las cuentas de todos los aragoneses dos-
cientos veinticinco millones de euros.
 Señorías, en vez de menos sueldo para los trabaja-
dores públicos, menos asesores y menos dietas; en vez 
de menos dinero en el bolsillo de los pensionistas a fi n 
de mes, porque se congela su pensión y se suben los 
impuestos, menos empresas públicas y menos subven-
ciones a organizaciones empresariales y sindicatos.
 Señorías, en lugar de eliminar derechos sociales, 
menos gastos de protocolo y menos publicidad. Solo 
así el sacrifi cio de todos, no solamente el de unos po-
cos, conseguirá sacarnos de la crisis en la que esta-
mos, en la que su inacción durante meses no nos ha 
sacado y en la que, desde luego, sus medidas injustas, 
pensadas en tres días, no nos van a sacar.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, intervendrá a continuación. Tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Navarro, yo no sé si esta iniciativa se la han 
preparado a usted en la dirección estatal de su partido 
o no; lo digo porque antes, su compañero de su grupo, 
aludiendo a una iniciativa de Izquierda Unida, plan-
teaba que me la habían encargado, que me la habían 
mandado. Debe ser que el Partido Popular piensa que 
de estas cosas únicamente entiende el Partido Popular 
y únicamente el Partido Popular tiene gente que trabaje 
en estos temas.
 Bueno, pues, todos los grupos, lógicamente, dentro 
de nuestras posibilidades, en función de nuestro plan-
teamiento, en función de nuestro programa y en fun-
ción de lo que es nuestra ideología, solemos actuar.
 No deja de ser sorprendente la forma en la que el 
Partido Popular últimamente navega entre dos aguas: 
las de defender un modelo económico absolutamente 
neoliberal, conservador, que consagra las agresiones 
a los trabajadores y trabajadoras, a los y las pensionis-
tas, exactamente igual que lo que está haciendo el 
Partido Socialista, para luego abanderar supuestas al-
ternativas, desde la preocupación por los trabajadores 
y trabajadoras, por los y las pensionistas.
 Y a partir de ahí, ustedes traen aquí una batería de 
propuestas que responden, primero, al oportunismo 
claro de la situación de crisis; segundo, al mandato 
expreso que tiene toda la derecha económica, política, 
mediática y fi nanciera de todo el ámbito europeo, y 
también, lógicamente, el que nos afecta aquí. Y que 
con las medidas que ustedes presentan, vestidas de 
aparente compromiso, con la necesidad de buscar al-
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ternativas a la crisis, profundizan más en la profunda y 
ultraconservadora medida de actuar única y exclusiva-
mente sobre el gasto, sobre el gasto.
 Pero, claro, siempre paga el pato el mismo gasto: 
el gasto público. ¡Qué poco les veo a ustedes pedir 
que los altos ejecutivos de la banca, altos ejecutivos de 
la banca, paguen impuestos! ¡Qué poco les veo a 
ustedes esas trampas de ingeniería fi scal que impiden 
que quien tiene rentas altas cotice y pague! ¡Qué po-
cas propuestas les veo para acabar con eso, con los 
paraísos fi scales, con el fraude a Hacienda, con la 
economía sumergida, con los impuestos sobre benefi -
cios! ¡Qué poco les vemos hacer propuestas en esa 
dirección!
 Habla usted ahora aquí de subvenciones a organi-
zaciones sindicales y empresariales. ¿Y qué pasa con 
las de la Iglesia? Son bastante más, ¿eh? ¡Bastante 
más! ¿No hay que recortar esas también? ¿Por qué se 
preocupan única y exclusivamente de algunas?
 Además, en el punto de mira de lo que yo creo que 
es un profundo ataque que está haciendo la derecha al 
sistema democrático. Porque, al fi nal, estamos cayen-
do en la penalización de organizaciones con perfecto 
derecho a representar a trabajadores y trabajadoras, 
empresarios y empresarias, y que, además, tienen una 
función en lo que es el tejido social. Que, al fi nal, co-
bran subvenciones y dependen de subvenciones, por-
que, entre otros, su partido no ha querido apoyar una 
ley de fi nanciación de partidos y sindicatos. Con lo 
cual, tendríamos resuelto este tema. Sería bastante más 
objetivo y no estarían dependiendo de subvenciones.
 Qué poco vemos también, señor Navarro, en sus 
propuestas hablar de lo que ustedes llaman «gasto im-
productivo». ¿Cuál es el gasto improductivo? ¿Una 
candidatura olímpica a los Juegos 2022? ¿Es un gasto 
improductivo los ejercicios militares que desgraciada-
mente estamos sufriendo hoy también en pueblos y 
ciudades de nuestra comunidad autónoma? ¿Eso es 
gasto improductivo? ¿A eso se refi eren ustedes? ¿Es 
gasto improductivo el tener a las tropas españolas in-
vadiendo un país como es Afganistán? ¿Eso es gasto 
improductivo? Pues, si quieren, hablamos de toda esa 
serie de cosas.
 Pero, evidentemente, partimos de un planteamiento 
total y absolutamente diferente, cosa que creo que se 
ha quedado de manifi esto y palpable en todas y cada 
una de las intervenciones que han tenido su grupo y el 
mío con relación a todo lo que tiene que ver con la 
crisis. Y, evidentemente, estamos en posiciones total y 
absolutamente diferentes, con una diferencia: nosotros 
estamos en el mismo sitio, en el mismo sitio, y ustedes 
han venido a nuestro sitio, solo para votar contra el 
PSOE, pero desde luego no para defender políticas 
progresistas, no para defender políticas de izquierda, 
no para defender políticas que protejan los servicios 
públicos, el Estado del bienestar, trabajadores y traba-
jadoras, y los y las pensionistas. No han venido para 
eso. Ese es el verdadero problema que tienen ustedes 
para ser creíbles cuando se proclaman el partido de 
los trabajadores y los pensionistas.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista puede intervenir a continua-
ción. Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías, esta es la enésima propuesta del Partido 
Popular sobre la racionalización o reducción del gasto 
público, iniciativas que siempre se centran en el recor-
te del gasto público, siempre se centran en el debate 
de los gastos y no en el debate de los ingresos.
 Ustedes no son, desde luego, como Sarkozy o 
como Cameron o como Merkel; ustedes no se atreven 
a abrir el debate de la reforma fi scal en la línea en que 
se está abriendo en otros países, atendiendo no solo a 
reducir el gasto, sino también a incrementar los ingre-
sos, y a incrementarlos a través, por supuesto, del sis-
tema tributario.
 Dicho esto, ¡la iniciativa empieza bien! El enuncia-
do del objetivo inicial de la iniciativa suena bien; po-
demos incluso compartirlo: «racionalizar el gasto pú-
blico, minimizar el gasto improductivo, incrementar las 
actividades con efecto multiplicador en la economía y 
el empleo...». En fi n, si la iniciativa se quedara ahí, 
aún podríamos hacer algo. Pero, lamentablemente, 
entiéndame: ustedes siguen escribiendo y han decidi-
do incluir aquí todas, todas sus medidas. Yo creo que 
ya tienen hecho el programa electoral. Estas son dieci-
siete medidas, incluso una tabla de recortes presupues-
tarios, con la especifi cación a nivel de subconcepto. 
¡Esto es estupendo! Es la segunda vez que lo hace 
usted mismo también. Es impresionante, ¿no? Este es el 
volumen, el paquete de medidas que nos propone el 
PP, todas orientadas al gasto, ninguna orientada al 
capítulo de ingresos. Casi todas reiteradas, eso es 
verdad, y solo alguna realmente nueva.
 Entre las reiteraciones, presentan ustedes algunas 
contradicciones que no me resisto a citar. En el Pleno 
del 8 de abril, ustedes, desde el PP, propusieron por la 
mañana —usted mismo, además— recortar una cuarta 
parte de los puestos de libre designación. Y por la tar-
de, ese mismo día, reducir las retribuciones básicas del 
personal eventual de Gabinete en un 50%. Hoy se 
conforman con reducirlo en una tercera parte. ¡Oiga!, 
¿en qué quedamos? ¿Cuarta parte, la mitad o la terce-
ra parte? ¿Es que no se coordinan ustedes? Me estoy 
empezando..., la verdad es que me estoy empezando 
a preocupar. Yo no sé si tendremos que llamar a la 
señora Rudi para saber exactamente a qué carta que-
darnos cuando hablamos de las medidas del PP con 
respecto al recorte de la Administración. ¡Por favor, 
por favor, coordínense mínimamente, mínimamente!
 Lo cierto es que siguen sin concretar qué departa-
mentos eliminarían ustedes. Me extraña, sinceramente, 
me extraña que no propongan la eliminación del 
miembro más ocioso del Gobierno: el vicepresidente 
sin cartera. Yo digo: ¿pero cómo podemos tener en 
Aragón un consejero sin cartera? ¡Pues lo tenemos! ¡Lo 
tenemos! Pero, claro, como es el señor Biel, y ustedes 
están a partir un piñón en esta fase, en esta etapa de 
cortejo, pues, entonces no se atreven a tocarle un pelo. 
¡Vale! Lo entiendo, lo entiendo. [Rumores.]
 Me parece muy bien, me parece muy bien que quie-
ran ustedes poner coto a los sueldos de los directivos 
de empresas y organismos públicos, fundaciones y 
consorcios. Hay nueve —ya lo he dicho antes, en el 
debate anterior del señor Barrena—, hay nueve que 
cobran más que el presidente del Gobierno. Pero lo 
cierto es que ustedes, en cada iniciativa, dicen una 
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cosa. Han olvidado una enmienda de Chunta Arago-
nesista, que ustedes aceptaron en su momento (creo 
que fue el señor Suárez el portavoz), una iniciativa en 
la que yo entendía que se quedaba bastante claro el 
asunto, en cuanto a la norma que fuera el rango de..., 
el sueldo de director general, que pudiera haber algu-
na excepción; en todo caso, nunca superior al conseje-
ro, al sueldo del consejero.
 Pero, ¡claro!, ustedes ahora abren otra historia: altos 
cargos de la Administración y de organismos autóno-
mos que podrán cobrar como el presidente del 
Gobierno. ¡No más que el presidente! O sea, podrán 
cobrar como el presidente algunos, claro, salvo excep-
ciones debidamente justifi cadas. O sea, alguno podría 
cobrar incluso más, ¡de organismos autónomos! Pero, 
oiga, ¡eso es una barbaridad! ¡Si los gerentes de orga-
nismos autónomos cobran todos como director general! 
No confunda organismos autónomos con entidades de 
Derecho público o con otras formas, por favor. ¡No 
confunda organismos autónomos con organismos públi-
cos!, que son dos conceptos distintos, ¿eh? Organismo 
público es más amplio que organismo autónomo. Orga-
nismo autónomo son el IASS, el SAS, el Inaem... Y esos, 
todos, cobran como un director general.
 Luego, este paquete de medidas lo completan con 
otros recortes draconianos, alguno que chirría especial-
mente en nuestros oídos. Por ejemplo, proponen recor-
tar en un 10% las transferencias a las comarcas. Pero, 
¡claro!, ¿es que no recuerdan ustedes la de años que 
llevan pidiendo que se actualice el IPC, que está conge-
lado en la transferencia a las comarcas seis o siete 
años, y nosotros y ustedes reclamando que se actualice 
el IPC, y ahora, de repente, piden que metamos la tije-
ra? ¡Bueno!, ¿en qué quedamos? Tienen ustedes un 
problema con las comarcas, en estos momentos, tienen 
ustedes un problema con las comarcas, y yo les pediría 
que se defi nieran. Que los aragoneses que viven en el 
medio rural, en nuestras comarcas, que reciben los 
servicios de las Administraciones comarcales, agrade-
cerían mucho que ustedes fueran sinceros y fueran cla-
ros en esta materia, para saber a qué atenerse.
 También proponen —y voy concluyendo— reducir 
las subvenciones a los agentes sociales —ya se ha co-
mentado—, eliminar todas las empresas y entidades de 
Derecho público, fundaciones y consorcios que puedan 
ser sustituidas por los departamentos del Gobierno. To-
das, me imagino que todas son sustituibles, ¿verdad? 
Todas directamente, sin discernir. Es posible que poda-
mos coincidir en algunas, o en bastantes, que podrían 
ser suprimidas, pero es probable que haya algunas 
donde no estemos de acuerdo, ¿no?
 Vuelven a incluir una tabla, especifi cando nivel de 
subconcepto; recortan en cuarenta y ocho millones de 
euros el capítulo II en 2011; esto es el equivalente al 
24% de las cifras vigentes en 2010. Y proponen, ade-
más, recortar en veinte millones las transferencias co-
rrientes no vinculadas a Educación, Sanidad y Servi-
cios Sociales.
 Bien. Yo les voy a decir una cosa: ¿recortar solo 
para reducir el défi cit o recortar para hacer algo? Des-
de luego, nosotros preferimos, si hay que acometer re-
cortes del gasto público, en el gasto corriente, quiero 
decir, que sea para dinamizar la economía, que sea 
para crear empleo, que sea para impulsar la investiga-
ción y el desarrollo, el nuevo modelo productivo, etcé-

tera, etcétera. ¡Para eso, sí que nosotros haríamos un 
esfuerzo en cuanto al ajuste del gasto corriente! Desde 
luego, si no, si no, si es sólo para reducir el gasto..., el 
défi cit público, me temo que eso es el chocolate del 
loro. Sinceramente, a nuestro juicio, sería mejor que 
ustedes guardaran estas enmiendas para el proceso de 
tramitación de los presupuestos de 2011, y mientras 
tanto, vayan aclarándose esas contradicciones que les 
hemos detectado.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra el se-
ñor Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Con toda la brevedad que sea posible.
 Yo creo que ni siquiera el señor Yuste, si tuviera la 
opción, pediría realmente la supresión de la Vicepresi-
dencia del Gobierno, al menos, del vicepresidente ac-
tual. ¡Con lo necesario que es!, y que es para esta co-
munidad autónoma el vicepresidente, hombre, señor 
Yuste. No nos venga con estas bromas, no nos venga 
con estas bromas.
 Bueno, debatimos en cualquier caso la iniciativa 
del Grupo Popular presentada por el señor Navarro, 
que, además, hace dos meses, presentó una iniciativa 
similar. Esto de hacer propuestas de recorte del gasto, 
tengo ganas de que vengan ya de nuevo los nuevos 
presupuestos, los presupuestos para 2011, porque 
usted sabe, señor Navarro, que cada presupuesto... Es 
normal, pero con carácter general, la oposición, en 
general, hace enmiendas que quitan de aquí, pero 
cogen de allá. Es decir, las enmiendas que hace gene-
ralmente la oposición no suponen nunca un recorte del 
gasto, ¡ni siquiera las que hizo al presupuesto de 
2010!, ni siquiera. Y estoy convencido de que las en-
miendas que haga para el próximo presupuesto de 
2011 no supondrán un recorte del gasto. ¡Esto es así! 
Luego nos llenamos la boca diciendo que las políticas 
tienen que ser estas, las otras..., pero cuando llega el 
momento de hacer las enmiendas, esas enmiendas, 
pues, aplican sus prioridades, que son muy legítimas, 
que no son las prioridades de un Gobierno, pero son 
prioridades que, según ustedes y según todos, también 
generan gasto. Otra cosa es que, bueno, llegan mo-
mentos de hacer todos propuestas e, insisto, me parece 
muy legítimas, pero, claro, aquí, los indicadores, señor 
Navarro, son los que son.
 Y yo le puedo decir, como ya se le dijo anteriormen-
te, que, efectivamente, en el presupuesto para 2010, 
aprobado por estas Cortes, se contrajo ya en ciento 
diecisiete millones de euros —esto ya lo hemos habla-
do—, el 2%. Y que en el conjunto de las comunidades 
autónomas, la disminución del presupuesto de gastos, 
el más intenso, el segundo más intenso ha sido el que 
se produce en esta Comunidad Autónoma de Aragón. 
El primero fue en Baleares. Pero el segundo recorte de 
gasto más intenso de los últimos presupuestos, es decir, 
para este ejercicio de 2010, el segundo más intenso 
ha sido el que se produce en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. El primero —insisto—, en Baleares, y así 
sucesivamente.
 Por lo tanto, aquí sí que hemos hecho y hemos efec-
tuado ya un esfuerzo adicional de racionalización del 
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gasto público. ¡Que puede ser más!, pero que se ha 
hecho, y que se ha producido antes que otros. Para 
usted será corto ahora, pero se ha producido. Y que, 
además, ha sido aprobado y validado tanto por el 
Ministerio de Economía y Hacienda como por el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera. Y ese recorte o esa 
austeridad que se ha aplicado en los presupuestos 
para el ejercicio de 2010 es compatible, desde nues-
tro punto de vista, con el mantenimiento de servicios 
sociales y con el mantenimiento de políticas orientadas 
a reactivar la economía.
 Y que se han hecho esos esfuerzos en racionaliza-
ción del gasto corriente con modifi caciones que afec-
tan a gastos de personal, similares a las que usted está 
pidiendo: retención de los puestos de trabajo de carác-
ter temporal que no están ocupados, incorporación de 
medidas que suponen congelación de la retribución 
del personal al servicio de la Administración de la co-
munidad autónoma, se ha suspendido la cláusula de 
revisión salarial de los funcionarios públicos, se conge-
ló el sueldo de los altos cargos de la Administración de 
la comunidad autónoma... Estas cuestiones se han pro-
ducido aquí. En otras comunidades autónomas, no. 
¡En esta, sí! ¡En otras, no! Que es legítimo que para 
usted no sea sufi ciente, pero esta es la realidad.
 Y usted dirá: «¡Es que me dirán...!». Pues, ¡claro 
que le diremos! Se han reducido los gastos destinados 
a propaganda, publicidad, atenciones protocolarias, 
divulgación, promoción, reuniones, conferencias... Se 
han reducido notablemente, con un esfuerzo de racio-
nalización del gasto. ¿Que para usted no es sufi ciente? 
Se ha hecho ese esfuerzo. Incluso hasta yo le podría 
decir que se puede hacer más, porque este es el argu-
mentario en este escenario de crisis, el argumentario 
del Partido Aragonés.
 Se ha planteado la necesidad de revisar el conjunto 
de subvenciones corrientes, convenios, conciertos exis-
tentes. Ha supuesto un notable ahorro para los presu-
puestos de esta comunidad autónoma. ¿Y podría au-
mentarse más el ahorro? ¡Pues, es posible! ¿Y se puede 
hacer un esfuerzo más de racionalización del gasto? Es 
posible. Y esta es la aportación que le hace el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés: preferimos hacer 
un esfuerzo en la racionalización del gasto, antes de 
trabajar sobre el ingreso. ¡Ya conocen cuál es nuestra 
postura! Hemos criticado, desde ese punto de vista, las 
medidas del Real Decreto Ley del Gobierno de Zapate-
ro, precisamente, porque preferimos que se visualice 
más ese esfuerzo de racionalización del gasto en las 
Administraciones Públicas y que, además, la gente a la 
que le están tocando los bolsillos tiene que visualizar ese 
esfuerzo; si no los visualizan, nunca estarán de acuer-
do. Esa es la política que nosotros queremos hacer, sal-
vaguardando, lógicamente, la salud, los servicios socia-
les, la educación, y con políticas de reactivación 
económica, que son las políticas de creación de em-
pleo. Esa es nuestra postura, y estos argumentos son 
más que sufi cientes para rechazar su iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. del Partido 
Aragonés.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El turno del Grupo Socialista. Señor Piazuelo, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, nos han leído un discurso, habitual, absoluta-
mente parecido a todos los que hemos oído últimamente 
y del mismo tenor, en el mismo sentido, que entiendo 
perfectamente que toca. Estamos en el momento de decir 
estos discursos, de plantear este tipo de situaciones. Un 
discurso que, evidentemente, pues, es cierto y original. Lo 
que ocurre es que lo que es cierto no es original y lo que 
es original no es cierto, porque usted ha mezclado aquí 
un tercio, un quinto, quita... Hace bien ese discurso.
 Yo no voy a entrar ni siquiera en su discurso, aun-
que me gustaría, por ejemplo, decirle que nosotros 
hemos hecho aceras, y ustedes, cuando gobiernan, 
solo hacen macetas, pero no le voy a entrar en su dis-
curso. No quiero entrar en su discurso. Ni la hora, ni 
el tiempo, ni el lugar corresponde hacerlo. Le voy a 
decir lo que ha hecho este Gobierno, y sintetizado, 
casi, casi, como un mensaje.
 Mire usted, hay que recordar que este Gobierno 
presentó en 2010 unas cuentas lo más ajustadas posi-
bles a nuestras posibilidades fi nancieras. La repercu-
sión que sobre todos los erarios públicos está teniendo 
el retroceso de la actividad económica no resulta dife-
rente en nuestro caso, en nuestra comunidad autóno-
ma. También lo hemos sufrido. Por lo tanto, el presu-
puesto de este año ya sufrió un descenso —lo hemos 
repetido hasta la saciedad— del 2,01% respecto al de 
2009. ¿Qué signifi ca esto? Pues, que ejemplifi ca de 
manera directa la austeridad con la que se hicieron ya 
las cuentas públicas este año.
 A esto nos referimos desde el Grupo Socialista cuan-
do señalamos que ya hemos realizado en 2010 el ajuste: 
ajuste que usted está pretendiendo aquí, por activa y por 
pasiva, simplemente para seguir provocando un debate. 
Aragón ya lo dijo en su presupuesto, el que aprobamos 
en 2010, en concreto, se aprobó..., perdón, se redujo en 
ciento diecisiete millones de euros respecto al de 2009 
(un 2%), lo que supuso una disminución de 241,8 millo-
nes en las operaciones fi nancieras: un 4,2%. ¡Lo ha dicho 
el señor Allué! Somos la comunidad autónoma que, justo 
por delante de Baleares, más redujo su presupuesto en el 
año 2010. ¡No lo digo yo! Lo he copiado del Banco 
Central, del Banesto y también del Banco de Bilbao. La 
que no redujo fue, por ejemplo, Cataluña, que subió un 
3,25%; ni Castilla-La Mancha, que subió un 2,32%. Ba-
leares redujo un 4,72%, y Aragón ya redujo un 4,2%. 
Estos datos, señor Navarro, indican que aquí, ya hicimos 
con antelación nuestros deberes.
 Ya sé que en estos momentos hay un fondo de ra-
zón en lo que plantea el señor Barrena: que las medi-
das presentadas por el señor Zapatero son similares, 
en su fondo y en su forma, prácticamente similares, a 
las que hacen el señor Sarkozy, la señora Merkel, en 
Inglaterra, etcétera, etcétera; pero usted tiene la obli-
gación política de presentar aquí una diferencia, y por 
eso se traerá aquí durante todos los días, durante to-
dos los plenos, el mismo tipo de discurso.
 Mire usted, señor Navarro, simplemente, nosotros 
estamos absolutamente dispuestos a discutir con ustedes 
cualquier tipo de propuesta que suponga una diferen-
ciación ideológica de lo que se está haciendo en Euro-
pa. Mientras lo que proponga sea simplemente un mate-
rial electoral, con el fi n de sacar rentabilidad a la crisis, 
simplemente nos limitaremos a no perder el tiempo, a 
votar que no y a marcharnos a nuestro escaño, que es 
lo que voy a hacer yo en estos momentos.



6206 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 67. FASCÍCULO 1.º. 17 Y 18 DE JUNIO DE 2010

 El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de 
la proposición no de ley 157/10. Comenzamos. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor y cua-
renta en contra. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Navarro, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Con muchísima brevedad.
 Señor Barrena, nos acusa usted de agredir a traba-
jadores y pensionistas, cuando en el año 2004, al ac-
ceder al poder en el Gobierno de la nación, el Partido 
Popular tuvo que pedir un préstamo para poder pagar 
las pensiones, y tras ocho años en el Gobierno... —en 
el año noventa y seis, perdón—, y tras ocho años en el 
Gobierno, fuimos el partido que creó cuatro millones 
de puestos de trabajo. Le aseguro que los trabajadores 
y los pensionistas no están preocupados porque el 
Partido Popular vuelva a gobernar.
 Y cuando habla usted de subirle los impuestos a los 
ricos, que le gusta mucho esa frase, pregúntele primero 
a su compañero Toxo, porque cobrando ciento catorce 
mil euros, yo creo igual el que está preocupado es él. 
El que está preocupado es él. [Risas.] ¡Me da la sensa-
ción! ¿O para usted alguien que cobra ciento catorce 
mil euros no es rico? En Cataluña, no lo sería. Aquí, 
según sus propuestas, sí.
 En cuanto a lo relacionado con Chunta Aragonesis-
ta, simplemente decirle, señor Yuste, que si para usted 
doscientos cincuenta millones de euros es el chocolate 
del loro, vaya pedazo de loro, con perdón. [Risas.] 
¡Vaya pedazo de loro! [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.]
 Nosotros, nunca, nunca, nunca —le repito: nun-
ca— hemos pedido actualización del IPC a las transfe-
rencias a las comarcas, ¡jamás! ¡No lo hemos pedido 
nunca! ¿Y quiere que le diga lo que entendemos por 
comarcas? Servicios, sí; políticos, no. ¡Es muy fácil! Es 
muy fácil. Más servicios, sí. Más políticos, no. Es senci-
llísimo. [Rumores.]
 Termino dándole las gracias al Partido Aragonés... 
[Rumores.] ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el 
problema? ¡Comparen! Las mancomunidades no co-
bran, ¡las mancomunidades no cobran! Si quieren, 
sigo. Y comparen unas comarcas con otras, es bien 
fácil. Es bien fácil.
 Al Partido Aragonés le quiero dar las gracias por 
darnos la razón. Le quiero dar las gracias por apoyar-
nos desde la tribuna. Y señor Allué, simplemente le 
digo que las enmiendas que presenta el Grupo Popular 
sí que recortan gastos: de gasto improductivo a pro-
ductivo. Por ejemplo, de asesores, de protocolo, de 
estudios, a inversión real. Sí que atajamos gasto. No 
es sufi ciente, desde luego, no para el Gobierno.... No 
es sufi ciente, no para nosotros: ¡no es sufi ciente para el 
Gobierno de Aragón! Porque la semana que viene van 
a venir aquí, con un proyecto, para recortarle el sueldo 
a los funcionarios. Por lo tanto, su plan de ahorro no es 
que no sea sufi ciente para nosotros: ¡es que no es sufi -
ciente para ustedes! Por lo tanto, no nos lo digan a 
nosotros, díganselo a ellos.
 Y termino simplemente diciéndole al Partido Socia-
lista que hace muy poco nos acusaban ustedes de 
«orfandad ideológica», y cito palabras textuales, estas 
que a usted, señor Piazuelo, le gustan tanto. Hoy, lo 

que nos ha demostrado usted, diciendo lo contrario de 
lo que dijo hace escasamente un mes, es que si noso-
tros estamos en la orfandad ideológica, ustedes están 
en el travestismo ideológico, porque ha dicho exacta-
mente lo contrario de lo que dijo hace un mes.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Piazuelo, tiene la palabra. Puede explicar el 
voto.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Me acuerdo que hace muchos años aprendí 
una frase que decía que «de sabios es cambiar de 
opinión». A eso, usted lo llama travestismo político. 
Bien, yo creo que es debido a su juventud.
 Le voy a decir una cosa que le agradezco mucho: 
le agradezco mucho que el debate lo emprenda usted 
con Izquierda Unida y con la CHA. ¡Me encantan esos 
debates! Del PP con Izquierda Unida y con la CHA.
 Mire, señor Navarro, le voy a decir dos cosas: que 
debido a las canas que peino..., es posible que usted 
no se acuerde... [Rumores.] Mire usted, una cosa es 
predicar, y otra dar trigo. ¿Sabe usted cuál fue la pri-
mera medida, la primera medida que hizo el señor 
Rajoy, cuando en el primer gobierno del señor Aznar 
tomó posesión? ¡Y eran tiempos de bonanza económi-
ca! ¿Sabe usted cuál fue la primera medida que hizo? 
[Rumores.] Desde luego, ¡no estábamos en una crisis, 
como ahora! La primera... [Rumores.] La primera medi-
da que hizo fue congelar el sueldo de los funcionarios. 
¿Sabe usted cuál fue la segunda medida que hizo el 
Gobierno? Subirse el sueldo el Gobierno, ¡el 30%! ¡La 
segunda! ¡Eso hicieron! ¡Eso hicieron! Eso es dar trigo 
y predicar.
 Pero voy más lejos... [Rumores.] ¡No voy tan lejos, 
señor Navarro! ¡No voy tan lejos, señor Navarro! Ayer 
o anteayer (anteayer, me parece que fue), en Jaca, 
había una propuesta de cortar las subvenciones a los 
grupos y de reducir el sueldo. Ustedes no votaron a 
favor. Porque cuando les tocan el bolsillo, les duele 
más que a los... ¡Ese es el problema! [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista.] Que no es lo mismo 
predicar que dar trigo.
 Yo sé que estamos cambiando partes fundamentales 
del discurso. Le voy a decir a usted una cosa: yo, en la 
plaza de toros, en el año setenta y siete, era marxista-
leninista, se lo he dicho varias veces. ¡Ahora tengo du-
das de lo que soy! Pero hay una cosa que sí sé: y es que 
sigo teniendo fe en la justicia social, etcétera, etcétera. 
Y no tengo ninguna fe en la derecha. Porque cuando 
ustedes gobiernan, sé lo que nos avecina, y, si no, con 
ese discurso tan maravilloso que hacen, pregúntese por 
qué sólo les... Por qué y a quién vota, por ejemplo, el 
señor Ferrán, el de la CEOE. ¿Usted a quién cree que 
vota ese señor? Y si el voto es la defensa de sus intere-
ses... [Rumores.] ¿A quién cree usted, si no es a la defen-
sa de sus intereses? ¿Qué conjunción de intereses tiene 
el señor Ferrán, el señor Botín, con todos esos miles de 
trabajadores a los que ustedes están engañando pidién-
doles que les voten para defender sus intereses?
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión [a las 
veinte horas y siete minutos], que se reanudará maña-
na, a las diez horas.
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