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I 
 

 
Cuando Ana Teresa Vicente (Coordinadora de Relaciones Externas 

del Gabinete de Presidencia) me transmitió la invitación del Presidente de 
las Cortes de Aragón, D. José Ángel Biel Rivera,  para asistir a un Pleno de 
esta institución con la finalidad de escribir su crónica parlamentaria -dentro 
de un proyecto que incluye, a lo largo de la legislatura, a varias 
personalidades de la cultura aragonesa- experimenté sensaciones 
encontradas: el honor de la invitación misma, que agradezco; la grandeza 
de la democracia, capaz de escuchar todas las voces por incómodas o 
disidentes que algunas de ellas puedan llegar a ser; cuestionar la pertinencia 
de iniciativas no imprescindibles en tiempos de crisis económica brutal que 
afecta a las arcas públicas; y mis propias contradicciones personales (que 
entrecruzan al poeta rebelde con el ciudadano demócrata que vota), 
conflicto relacionado con mi enfrentamiento crónico al Poder y a la 
política. Hace mucho tiempo escribí afirmaciones como éstas: “El 
problema del Poder es no poder”, “Para hacer ciudadanos el Estado 
deshace individuos” o “La política es la matemática del Poder”. ¿Y, 
además, sería honesto que aceptase tal invitación quien ha publicado un 
poema de despiadada ironía, si bien desdramatizadora, referido al discurso 
político y al lenguaje del mitin?: 

 
EL DISCURSO 

 
Quesilabilabiso 
quesilabilabila 
Nosilabilabila 
sisilabibisó 
 
Obilabilaluba 
obilabilabila 
Nosilabilabiso 
sisilabibilá 
 
Quesilabilabiso 
quesilabilabila 
Quesinólalabábasi 
Balabábababáh 
 
[Beee beee beeeee] 
 
¡Ra ta ta ta ta ta tá! 
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Superado el dilema tomé la decisión de corresponder encantado a la 
invitación del Sr. Biel con la misma firmeza con la que hace años 
correspondí favorablemente a participar (junto a Luis Antonio de Villena, 
Andrés Amorós, Antonio Pereira y Laura Freixas) en un almuerzo de 
trabajo en el Palacio de la Moncloa a requerimiento de José María Aznar, 
entonces Presidente del Gobierno de España; Ana Botella comentó que 
Luis García Montero, de filiación comunista como la mía, había declinado 
la invitación. O cuando, algún tiempo después, asistí como invitado –con 
mi condición republicana por delante- a la recepción que la familia real 
daba a representantes de la cultura en el Palacio Real con motivo de la 
concesión del Premio Cervantes a Francisco Umbral. Lo cortés no quita lo 
valiente: democracia es libertad y exige libertad, participar en democracia 
afianza la democracia.        

 
 
 
 

                                                       II 
 
 

Miércoles 8 de Febrero de 2012. En la madrileña estación de 
Atocha subo al tren Ave de las 5:50 de la madrugada con destino a 
Zaragoza.  A las 7:05 llego a la estación de Delicias –qué hermoso nombre- 
de mi expandida ciudad que ya se despereza. He de presentarme a las 9 en 
las Cortes de Aragón, pero necesito absorber el tiempo de mi estancia, 
embriagarme de aire, luz, silencio, ajetreo después. Desayuno tranquilo en 
una de las cafeterías de la misma estación. Leo la prensa y repaso el Orden 
del Día de la Sesión Plenaria cuya crónica debo escribir. A las 8:30 salgo a 
la calle, a la mañana, a la vida. Latigazos de cierzo me despabilan, empujan 
y zarandean mi lento caminar hacia el Palacio de la Aljafería. ¡Qué alto 
cielo azul, qué transparente frío! Una riada de hormigas metálicas avanza 
por la Avenida de Navarra, en uno y otro sentido, camino de las fábricas, 
de los almacenes, de las industrias, tiendas, colegios…donde los 
afortunados trabajadores que, transportados por aquéllas, tienen aún un 
puesto de trabajo afrontarán su jornada laboral. 
A trancas y barrancas llego, por fin. Me recibe Ana Teresa Vicente, cuya 
asistencia y amabilidad durante toda la jornada nunca podré agradecer 
suficientemente. En la cafetería me encuentro con los diputados Adolfo 
Barrena, Luis Ángel Romero y Miguel Aso: conversamos brevemente. Por 
los pasillos contemplo los excelentes cuadros de mis admirados Antonio 
Saura, José Manuel Broto y Víctor Mira, entre otros. 
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III 
 

 
Antes de comenzar la redacción de esta Crónica Parlamentaria he 

de reconocer y advertir que un poeta lírico no está capacitado para 
reproducir copiosamente cuanto se debata en la sesión a la que asisto, labor 
más propia de los correspondientes especialistas cuyo trabajo de 
transcipción quedará reflejado en las actas que en su momento publicará el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. Recogeré aquellas cuestiones más 
sobresalientes, por su repercusión social y política; alguna consideración 
ambiental, anécdótica. Y terminaré con unas conclusiones de valoración 
personal. 

 
Alcanzo el Parlamento. Domina el hemiciclo un bellísimo 

rectángulo vertical símbolo de llamada y reunión, metáfora de la concordia: 
la repercusión o eco de la palabra y la voz de los representantes del pueblo; 
se trata del conjunto escultórico “Lugar de encuentro”, de Pablo Serrano, 
en un estilo de simbolista abstracción geométrica: tres toneladas de acero 
paradójicamente etéreo y abierto al universo como un múltiple abrazo en su 
circularidad hospitalaria. De espaldas al mismo los componentes de la 
Mesa presidida por D. José Ángel Biel: firme en su atenta mirada, 
atemperado en la voz, sereno en los ademanes. Le acompañan los diputados 
y diputadas Dña. Rosa Plantagenet –Popular-, Vicepresidenta Primera; D. 
Javier Velasco Rodríguez – Socialista- como Vicepresidente Segundo; D. 
Miguel Navarro Félez –diputado Popular-, en calidad de Secretario 
Primero; y D. Alfonso Vicente Barra –diputado Socialista- como Secretario 
Segundo. A la derecha de su horizonte, en primera fila y tapizados en piel 
color azul, los escaños del Gobierno de la Comunidad Aragonesa 
encabezados por el de su Presidenta, Dña. Luisa Fernanda Rudi Úbeda, 
presente en el día de hoy durante las primeras horas; detrás de ellos, en filas 
escalonadas, los sillones, tapizados en piel color marrón, de los diputados 
del Grupo Parlamentario Popular. En el ala de enfrente ocupan asiento las 
señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y los 
correspondientes al Grupo Parlamentario Izquierda Unida; cerrando la 
Cámara los componentes del Grupo Parlamentario Partido Aragonés y los 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. A ambos lados de la Mesa, 
adelantados, un o una ujier. Situado en el centro de la primera fila de la 
Tribuna de Público (sic, según indican los carteles del pasillo exterior) no 
puedo observar el fondo de la Cámara. 

Se respira un clima de solemne naturalidad. Comienza la sesión, 
doble, a la 9:30.  

- En su primera parte, y como Punto único, se procede a la 
elección de un Senador de la Comunidad Autónoma de Aragón 
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en sustitución de don Gustavo Alcalde Sánchez, nombrado 
recientemente delegado del Gobierno en Aragón, a propuesta 
del Grupo Parlamentario Popular. 

Realizada la votación resulta elegido don Ricardo Canals Lizano 
con 35 votos a favor y 30 en blanco. 

 
De los treinta puntos del Orden del Día de esta segunda parte he 

asistido al desarrollo de los catorce primeros, debiendo abandonar la 
Cámara a las 19:30 por cuestiones personales. 

 
-   En cuanto al Punto 1, referido a la lectura y aprobación de las 

actas de las sesiones  plenarias ordinarias celebradas los días 
15, 16 y 28 de Diciembre de 2011, y de las tres sesiones 
plenarias extraordinarias celebradas el día 18 de Enero de 
2012. 

            El presidente Sr. Biel considera que quedan aprobadas por 
asentimiento de la Cámara. 
 

- Punto 2, dedicado a la aprobación, si procede,  del Informe 
sobre el grado de cumplimiento del Presupuesto de las Cortes 
de Aragón correspondiente al ejercicio 2010. 

            Por la Presidencia se somete a votación, aprobándose el Informe por 
por asentimiento del Pleno de las Cortes. 
 

- Punto 3: Propuesta  de  la  Mesa  y la Junta de Portavoces de 
las Cortes de Aragón de modificación de las comisiones de la 
Cámara. 

Para la concreción del acuerdo el Sr. Presidente cede la palabra al 
Sr. Secretario Primero, D. Miguel Navarro, con el fin de dar lectura al 
acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces que, en sesión conjunta 
celebrada el día 25 de Enero de 2012, propuso al Pleno de las Cortes la 
disolución de la Comisión de Innovación y Nuevas tecnologías y la 
creación de la Comisión de Industria e Innovación. Sometido el acuerdo a 
votación, se considera aprobado por asentimiento.  

A partir de los puntos anteriores, a los restantes puntos de la sesión 
plenaria del día 8 dedicaré un espacio directamente proporcional a su 
importancia intrínseca y al tiempo que han requerido para su desarrollo. 

 
-   El Punto número 4, relacionado con la solicitud presentada por 

los veintidós Diputados del Grupo Parlamentario Socialista 
para que comparezca la Presidenta del Gobierno de Aragón e 
informe de las actuaciones políticas que va a adoptar ante el 
Gobierno Central con el fin de garantizar en el ejercicio 
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presupuestario de 2012 el Plan Miner y el Fondo Especial para 
Teruel.  

             Defiende la proposición de comparecencia el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, Javier Sada, quien recuerda que, cumplidos ocho 
meses de gobierno de la Presidenta Rudi, este Gobierno sigue en estado de 
shock, paralizado, sin llevar a cabo esas ideas que en campaña electoral 
decían tener para acometer la crisis económica con un proyecto para los 
aragoneses; y mientras tanto la economía de Aragón sigue agravándose, el 
empleo sigue “incrementándose” (sic, quiso decir “disminuyendo”: fue un 
lapsus, que también los políticos son humanos y se equivocan). Echa en 
cara al Gobierno presentar un presupuesto tardío que no aborda los grandes 
problemas tales la reactivación económica, las políticas sociales ni el 
equilibrio territorial en una Comunidad extensa como la nuestra y con una 
población dispersa. Se pregunta qué le pasa a la Presidenta Rudi con Teruel 
para que no haya en su gobierno ni un solo representante de ese territorio. 
La acusa de dar un golpe a la descentralización universitaria, que afecta a 
Teruel, de poner en peligro la infraestructura de Platea, el desarrollo de la 
empresa Caudé, el Plan Red como apuesta por las infraestructuras de 
comunicación, de hospitales, de la movilidad con el transporte interurbano 
para fomentar que los turolenses puedan residir en su ciudad. Afirma que la 
política del Sr. Rajoy impacta negativamente sobre el Plan Miner 
(suprimido, desaparecido con la ratificación de Ministro Sr. Soria) y que 
está acabando con la supervivencia del empleo en las cuencas mineras y de 
los ayuntamientos de la zona. Insiste en la necesidad de recuperar el Fondo 
Especial de Teruel y ofrece su apoyo para cualquier gestión en ese sentido. 

Toma la palabra el Consejero de Industria e Innovación, Sr. Aliaga, 
que defiende dos proyectos para el desarrollo de las cuencas mineras y del 
Fondo Especial de Teruel. Reconoce que la producción de carbón ha 
bajado de 24 a 8 millones de toneladas con una reducción dramática de 
puestos de trabajo. Hace historia. Recuerda que el Plan 1998-2005 trajo a 
Aragón 300 millones de euros, 251 proyectos, y con el plan alternativo se 
hicieron 100 proyectos empresariales  y se crearon 2000 empleos. Dice que 
los alcaldes presentes en el Pleno saben cuáles son las dificultades, que  
comienzan antes de la publicación del Real Decreto Ley: la anualidad 
prevista para el Plan 2006-2012 sería de 58 millones de euros, se han 
ejecutado 23 convenios por 23 millones ya pagados; y a partir de 2011 
comienzan los problemas con la disposición adicional 41 de la Ley 39/ 
2010 para presupuestos de 2011, y así hay 6 proyectos por importe de 9´38 
millones que durante 2011, antes del Decreto, estuvieron en el Instituto del 
Carbón. Que se han hecho gestiones para desbloquearlos. Que, aprobados 
por la Mesa de la Minería, hay otros 11 proyectos para 10´9 millones de 
euros que, por indisponibilidad de los terrenos  y por otros motivos, no han 
llegado al Instituto del Carbón. Informa de que para 2012 se habían 
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asignado y tenemos 25 millones en 23 proyectos ejecutados. Situación: no 
hay disponibilidad. Declara que la Presidenta Rudi y él mismo han 
manifestado su preocupación al Ministro de Industria, realizándose las 
gestiones necesarias para mantener los fondos del Plan Miner. Recuerda 
que resultó ser un plan de éxito, modélico, porque desarrollaba 
infraestructuras útiles para la actividad económica, para las cuencas 
mineras, los polígonos industriales, la calidad de las aguas… 

El Presidente de la Cámara concede un turno de réplica al portavoz 
socialista, Sr. Sada, quien manifiesta que a la Presidenta Rudi, estando 
presente, ni siquiera le parece bien intervenir. Continúa recordando al 
Consejero que hay municipios que adelantaron ya parte de esas inversiones 
y ahora se han quedado con el problema; han desaparecido los fondos 
porque no los hay, y no se nos dice qué van a hacer desde el Gobierno 
cuando hay un territorio que se está jugando la supervivencia como tal, 
como habitantes, y la supervivencia financiera de sus municipios. Pregunta 
qué piensan plantear para el futuro del carbón, para reponer el Plan Miner, 
para que se vuelva a firmar el Plan Especial de Teruel y para la 
investigación en el carbón. 

Vuelve a intervenir el Consejero a fin de declarar que están 
defendiendo desbloquear los fondos para esos planes porque se pueden 
firmar convenios del Plan 2006-2012 hasta el año 2014; que, respecto al 
carbón, han viajado a Bruselas con el reglamento nuevo; que en el Circe y 
en el Laboratorio se están haciendo proyectos I+D, secuestro de CO2, 
reservas de subsuelo para almacenar CO2 y que falta completar la 
documentación que lleve a amarrar los fondos. 

Seguidamente el Presidente Biel anuncia las intervenciones de los 
restantes grupos parlamentarios. Por Izquierda Unida, el Sr. Luis Ángel 
Romero también reprocha a la Presidenta no dar la cara. Aclara que se 
intenta saber aquí si el Gobierno de Aragón tiene credibilidad para 
conseguir que no se pierdan 12 millones de euros y se supere la alarma 
social creada en Teruel. Considera el problema de que no salga en Madrid 
la convocatoria del Programa de reindustrialización de la provincia de 
Teruel, que no hay voluntad de negociar un nuevo Plan hasta 2018, fecha 
que intentamos combatir para que no se cierren las minas de carbón. Y 
aconseja al Consejero que dé la cara en las cuencas mineras y se reúna con 
los alcaldes de los pueblos mineros para que les explique cómo les va a 
afectar la política del Sr. Rajoy; y que hable también con los agentes 
sociales. Y agrega: hablemos de los frentes que el Consejero tiene abiertos: 
de los bienes eclesiásticos, de la travesía central por el Pirineo, del 
Canfranc, del desdoblamiento de la N-232 desde Mallén a Figueruelas, de 
la A-68, de la A-40, de tantas infraestructuras que no tienen resueltas. Y 
ahora se suma el Fondo de Inversiones de Teruel, el Plan de la minería. 
Concluye afirmando que no es tiempo de promesas, es tiempo de acción. 
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Nieves Ibeas ironiza respecto a la satisfacción del Consejero 
(“usted siempre está satisfecho y nos cuenta películas”, dice) en su papel de 
comentarista del gobierno anterior y del actual, actitud que considera 
lamentable. Acusa a los populares de complicidad con el Plan de recortes. 

Por el Partido Aragonés, el Sr. Periyanez expresa su preocupación 
por el proceso de reconversión de la minería de Teruel y la necesidad de 
desbloquear su actual situación para que Aragón tenga futuro. 

Por parte del Partido Popular, la Sra. Vallés reitera el compromiso 
de su partido y del Gobierno de apoyar el Plan Miner y el del Fondo de 
Especial de Teruel. Aclara al portavoz socialista que estamos hablando del 
Fondo de Inversiones de Teruel y no del Fondo Especial de Teruel, 
desaparecido en 2011 porque los socialistas le cambiaron el nombre. Es 
voluntad del Gobierno de Aragón mantener los fondos. En cuanto al Plan 
Miner se ha recibido con alegría la declaración del Gobierno de España en 
relación a su voluntad de mantener en funcionamiento las explotaciones 
mineras y las centrales térmicas. 

Invitado por el Sr. Biel a intervenir, el Consejero de Industria e 
Innovación considera que el tema ha quedado bastante debatido. 

 
Aviso que los dos puntos siguientes del Orden del Día, dada su 

interrelación manifiesta y el amplio debate que han suscitado, los 
comentaré global y resumidamente para no ampliar en exceso esta Crónica 
Parlamentaria. 

 
- Punto 5 que, a solicitud de la Junta de Portavoces del Grupo 

Parlamentario Chunta Aragonesista, reclama la comparecencia 
de la Presidenta del Gobierno de Aragón con objeto de 
pronunciarse sobre el modelo universitario aragonés e informar 
de las medidas previstas por su Gobierno para afrontar las 
dificultades económicas por las que atraviesa la Universidad 
pública de Aragón.  

 
- Y Punto 6 que, también por solicitud de los veintidós Diputados 

del Grupo Parlamentario Socialista, reclama la comparecencia 
de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
para que explique cuáles van a ser los criterios de su 
Consejería que marquen la planificación de las nuevas 
estructuras educativas. 

 
Las sucesivas intervenciones de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, dejaban ver lo embarazoso 
del tema para su Consejería hasta el extremo de llegar a debilitarse 
paulatinamente su voz rozando la afonía, por lo que pidió disculpas. 
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Anunció un proyecto de financiación relacionado con resultados de 
excelencia, una captación de recursos que se nutra de fondos privados 
procedentes de la nueva ley de mecenazgo, de conciertos con el mundo 
empresarial y otros recursos generados por la investigación en los Campus. 
Se intenta así un triple objetivo para la Universidad de Aragón: autonomía, 
flexibilidad y eficacia desde la capacidad para captar más recursos. 

Los Grupos de la oposición se repartieron las numerosas críticas a 
las palabras de la Consejera. En algunos momentos sufrí; por ejemplo, al 
escuchar los problemas de escolarización existentes en algunos barrios, 
como Valdespartera, con la amenaza y riesgo de niños abocados a recibir 
sus clases en barracones. El Partido Aragonés, socio de gobierno de los 
populares, en palabras de su portavoz Alfredo Boné recordó a Dolores 
Serrat que “los compromisos están para cumplirse…y la transferencia 
básica no alcanza lo acordado en 16 millones de euros”. Nieves Ibeas, por 
parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista le espetó “ahogar aún 
más a la Universidad”. Mª Teresa Pérez Esteban, en representación del 
Grupo Parlamentario Socialista, acusó al Gobierno de mentir para engañar 
a los ciudadanos; además calificó de “tremendo varapalo” la partida 
presupuestaria asignada a los campus universitarios de Huesca y Teruel. Y 
Adolfo Barrena, como portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, 
tildó las propuestas de la Consejera de estar destinadas a “asfixiar cada vez 
más a la institución universitaria y de este modo facilitar el desarrollo de la 
Universidad privada”; insistió en la defensa de la educación pública con la 
que no hay que hacer negocio: “con la Universidad no se debe mercadear”.  
En sus sucesivas réplicas Dolores Serrat parecía pedir disculpas desde su 
más profunda conciencia crítica (que silenciaba), admitía la necesidad de 
seguir intentando más soluciones, comenzó a tirar balones fuera con un 
guiño al anterior Gobierno Socialista como causante de la actual situación 
catastrófica. 

 
-  Punto 7: Comparecencia del Consejero de Hacienda y 

Administración Pública, a petición propia, para informar de 
los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera celebrada el día 17 de Enero de 2012. 

En dicha comparecencia el Consejero D. José Luis Saz Casado 
informa de los acuerdos que se adoptaron, además de algunos cambios de 
nombres o adaptaciones nominativas. Respecto al Impuesto al juego una 
parte de la recaudación (a excepción de las apuestas deportivas) se cederá a 
las Comunidades Autónomas; hay que tener en cuenta la limitación que 
suponen para la recaudación algunos problemas técnicos derivados del 
juego online que impiden conocer el lugar donde actúa el jugador. De 
momento se decide que la recaudación correspondiente a 2011 se reparta 
proporcionalmente al padrón, y de la misma manera en 2012: aunque si en 
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su momento hay datos referidos a la localización de los jugadores se llevará 
a cabo la correspondiente regulación. Acerca del Impuesto a los 
hidrocarburos, el Consejero recuerda que tal impuesto es incompatible con 
el I.V.A., por lo que tenemos que dejar de aplicarlo y, de acuerdo con la 
Unión Europea, integrarlo en el Impuesto de hidrocarburos con unas bases: 
desde que el hidrocarburo sale del depósito fiscal; el sujeto pasivo cambia, 
ya no es el consumidor final sino el titular del depósito fiscal. El anterior 
impuesto de hidrocarburos sobre el minorista desaparece y se sustituye por 
dos nuevos tipos: uno autonómico y otro estatal. Un acuerdo más afecta a 
la capacidad de entendimiento de las Comunidades Autónomas; no deben 
estar por encima del objetivo del déficit establecido, y a partir de ahora se 
habilitan dos tramos de pago –en vez de tres como sucedía antes-: primer 
semestre y segundo semestre. Y un nuevo acuerdo importante (entre los 
seis alcanzados): en materia financiera se llega a compromisos por parte del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en orden a la estabilidad, la 
eficacia y la transparencia, con sanciones de la UE a las Comunidades 
incumplidoras. En el caso de las declaraciones positivas de 2010 se 
adelantará el 50%, en el caso de las declaraciones negativas se amplía el 
plazo de devolución  de cinco a diez años. Asimismo se crea una línea ICO 
para financiar el pago a proveedores y una segunda línea de financiación 
para refinanciar deuda financiera. 

En el turno de réplicas, Adolfo Barrena (G.P. IU) quiere saber de 
qué modo inciden en la contabilidad de Aragón los acuerdos tomados, qué 
va a hacer el Gobierno de España sobre el seguimiento del déficit cuando 
se está hablando de intervención (que puede ser intervencionismo), 
sanción, cuando se llega a someter a control la posibilidad de endeudarse, 
las subvenciones o la suscripción de convenios a autorización del Gobierno 
Central, todo lo cual recorta las capacidades autonómicas si a partir de 
ahora el Gobierno de Aragón tiene que pedir permiso a Madrid en todo lo 
relacionado con estas cuestiones. Desea saber si se ha hecho o no se va a 
hacer la evaluación, ya que es importantísimo saberlo cuando estamos 
hablando de modificarlo todo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y 
también si vamos a tener que recurrir a esa línea ICO para resolver nuestros 
problemas de liquidez y en qué condiciones viene esa línea ICO  en la que 
la Administración presta dinero a las Administraciones regionales que a su 
vez devuelven a dicha Administración y que, en ese tránsito, el beneficio 
queda en la Banca. Añade que el Sr. Consejero dijo que Hacienda devolvía 
a la DGA 187 millones de euros  más 90 millones adicionales (en realidad 
nos dan más tiempo para pagar), por lo que queremos conocer qué va a 
hacer el Gobierno de Aragón con ese dinero. 

Por el G.P. Chunta Aragonesista toma la palabra D. José Luis Soro 
Domingo, quien dice al Consejero que mientras le escuchaba tenía la 
sensación de estar en una academia de contabilidad. Le recuerda que aquí 
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estamos tratando de autogobierno y por ello quiere hablar de estabilidad 
presupuestaria. Le preocupa que si siguen así van a desmontar el Estado de 
las Autonomías: comienzan por lo más débil, que es la autonomía 
financiera de las mismas. Es el principio del fin de un Estado 
descentralizado, ya que están pisoteando el Artículo 156 de la Constitución 
que trata de la autonomía financiera con arreglo al principio de 
coordinación con la Hacienda estatal. Aquí hay sumisión institucional y no 
compartimos esa visión controladora por parte del Estado. Concluye 
diciendo que el futuro de Aragón está en juego porque está en juego su 
política financiera. 

 En representación del G.P. Partido Aragonés toma la palabra el Sr. 
Ruspira, quien con buena dosis de complicidad con el Consejero y tras 
agradecer la comparecencia de éste a petición propia (lo que considera una 
buena forma parlamentaria de actuación) le pregunta si conoce las 
condiciones prestatamistas del Instituto de Crédito Oficial. Considera 
inaceptable que estén financiándonos proveedores privados de las 
Comunidades Autónomas y deja claro que respecto al mandato 
constitucional de control del déficit: coordinación sí, tutela no. No hagamos 
Estado contra Autonomías, hagamos Estado y Autonomías. 

Por el G.P. Socialista, la Sra. Fernández Abadía confiesa que su 
grupo esperaba más de lo que ya conocía por los medios de comunicación, 
las explicaciones del Consejero sobre qué suponen esos acuerdos 
políticamente para Aragón y, coincidiendo con Adolfo Barrena, en qué van 
a invertirse esos 180 millones y con qué prioridades. Y desea saber, con 
relación a la deuda: esos 920 millones que ingresaron de más, dado que el 
pago de los plazos se amplía de cinco a diez años –ese dinero de más que 
va a tener la Comunidad Autónoma de Aragón-  a qué lo van a dedicar, 
manifestando que el deseo de su grupo es que se destine a políticas 
sociales. 

D. Jorge Garasa, por el G.P. Popular, tras agradecer la 
comparecencia del Consejero, hace  –de manera pausada, didáctica y con 
talante profesoral- una breve introducción de conceptos referidos al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas  
creado en 1980 para adecuar la coordinación entre las actividades 
financieras de dichas Comunidades y la Hacienda del Estado, Consejo que 
está constituido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  
y el Consejero de Hacienda de cada una de la Comunidades; introducción 
que parece especialmente dirigida, con fina ironía, al Grupo Parlamentario 
Izquierda Unida. Acto seguido valora favorablemente la información del 
Consejero sobre los acuerdos, que considera favorecen a nuestra 
Comunidad porque ayudarán al relanzamiento de su economía. Para cerrar 
este punto del Orden del Día, el Presidente vuelve a dar la palabra al Sr. 
Consejero, que está de acuerdo con casi todo lo que ha dicho el Sr. Barrena 
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pero no con su alusión al intervencionismo del Estado -que no lo es como 
tal, sino intervención de la Administración del Estado- . Al Sr. Soro le dice 
que no le ha dado una clase de contabilidad a nadie y le recuerda que sigue 
con la retranca del principio liberal. Que es necesario gastar en función de 
lo que se tiene. Al Sr. Ruspira le manifiesta la conformidad con su discurso 
como representante del Partido Aragonés Regionalista. Justifica al 
Gobierno de España que, en treinta días, ha conseguido desbloquear y 
activar el funcionamiento de la política fiscal.  Y a la Sra. Fernández le dice 
que ese tipo de financiación es favorable para nuestra Comunidad porque 
es buena esa anticipación de dinero, y que el interés del Partido Popular es 
facilitar la financiación de las Comunidades Autónomas. 
 

A las 14:30 se interrumpe la sesión para el almuerzo. Salgo a la 
calle con la intención comer en un cercano bar restaurante y en la gratísima 
compañía del alcalde de Litago, Pedro Herrero, y del Vicesecretario 
Segundo de la Mesa Alfonso Vicente Barra. 

Se reanuda la sesión a las 16 hs. 
 
-  Punto 8: Debate y votación de la Moción número 33/11-VIII, 

dimanante de la Interpelación número 67/11-VIII, relativa a la 
estructura del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, presentada por el    
G. P. Chunta Aragonesista. 

 Toma la palabra el Sr. Palacín, en representación de Chunta 
Aragonesista, para transmitir la preocupación del medio rural ante los 
rumores de posibles cierres o reestructuraciones de las Oficinas 
Agroalimentarias pese a conocer, por declaraciones del Consejero del 
ramo, que no se va a cerrar ninguna. Pero la gente está preocupada al no 
saber en qué van a consistir esas reestructuraciones; concretamente las 
gentes de la Comarca de Litera y de la localidad de Tamarite cuyos 
habitantes salieron a la calle para pedir que no se cierre la Oficina 
Comarcal Agroalimentaria ni se dejen de prestar los servicios que hasta 
ahora viene dando. Añade que esta Moción puede disipar esos rumores y 
miedos, Moción que habla de acercar la Administración al mundo rural. 
Solicita el mantenimiento de todas las OCAS con sus servicios y que 
cualquier modificación futura sea consensuada con los colectivos 
profesionales y los municipios implicados. Dado que las OCAS son un 
motor importantísimo para asentar población y crear empleo, pide el apoyo 
a la Moción. 

El Presidente de la Cámara anuncia que se han presentado dos 
enmiendas a la Moción. E inmediatamente concede la palabra a los 
distintos Grupos Parlamentarios. 
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Por el G.P. Popular interviene su diputado D. Cruz León quien 
asegura que no se va a cerrar ninguna OCA. Lo que sucede –añade- es que 
ustedes hicieron de este tema una interpretación interesada políticamente, y 
maliciosa, de un documento que era un borrador de trabajo, interpretación 
errónea que ha servido para crear inquietud y enfrentamiento: porque una 
cosa es hacer oposición y otra jugar al embrollo. En su día el legislador 
recogerá el hecho razonable de que un Gobierno configure su 
Administración y la organice de la forma que estime más adecuada. 
Nosotros proponemos el proceso de diálogo con agentes sociales y 
municipios para la formulación del Decreto. 

Entre los grupos no enmendantes toma la palabra, en primer lugar, 
el Sr. Aso Solans quien, tras reconocer que estamos ante un asunto 
controvertido que ha generado el error de sospechar el cierre de las 
Oficinas Comarcales Agroalimentarias, admite que deberán creer que no se 
va a cerrar ninguna. La OCAS vertebran el territorio y no hay que reducir 
sus servicios en el mundo rural. 

Por el Partido Aragonés interviene el Sr. Periyánez que apuesta por 
la defensa del territorio; coincide con el Sr. Palacín en que estas Oficinas 
sirven para asentar el territorio, y que la agricultura y la ganadería son 
sectores estratégicos para tal asentamiento. La nueva organización de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas hace necesaria la 
regulación de la estructura periférica del Departamento correspondiente, 
regulación en la que los servicios provinciales tienen como estandarte las 
OCAS para asumir el apoyo, asesoramiento e impulso al sector 
agroalimentario y medioambiental. 

En representación del G.P. Socialista habla, desde el escaño            
y con cierto gracejo –advirtiendo que hacerlo desde allí no significa 
menosprecio a nada ni a nadie-, el Sr. Laplana, para anunciar que la 
Moción, con responsabilidad política, va a contar con el apoyo de su Grupo 
porque coincide con el objetivo. 

El Presidente se dirige al Sr. Palacín para indicarle que puede fijar 
la posición de su Grupo en relación a las dos enmiendas presentadas. 

Le responde éste diciendo que han llegado a un acuerdo con las 
enmiendas: aceptarán la primera y la segunda pero suprimiendo la palabra 
inicial “Procurar”. 

Se procede a la votación con el resultado de 61 votos emitidos y 60 
a favor, por lo que queda aprobada la Moción. 

A continuación, invitado por el Presidente, el Sr. Palacín se dirige 
al Sr. Cruz para proponerle compartir su “interpretación maliciosa” con el 
PP y con el PAR. Agradece que se haya votado favorablemente la Moción 
y le asegura que también se lo agradecerá el mundo rural. 
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Replica el Sr. Cruz en estos términos: Ustedes han actuado como el 
bombero pirómano, provocando el incendio y acudiendo después a 
apagarlo. 
 

- Punto 9, relacionado con el Debate y votación de una moción 
relativa a la política general del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente y, en especial, a los planes de 
organización para el futuro de las OCAS (Oficinas Comarcales 
de Agricultura y Alimentación).  

            El socialista José Ramón Laplana insistió en que las OCAS son el 
confesor y abogado de los agricultores y reclamó un compromiso político 
de la Cámara para cumplir que no se van a “tocar” dichas oficinas. Todos 
los intervinientes abundaron en la necesidad de apoyo constante y decidido 
a esas oficinas para salvaguardar el desarrollo de las comarcas.  
 

-   Punto 10 referido al Debate y votación de la Moción número 
38/11-VIII dimanante de la Interpretación número 64/11-VIII, 
sobre la política general del Gobierno de Aragón en relación 
con la protección social y la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, Moción presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.  

Confieso que éste era uno de los puntos del Orden del Día más 
seductores para mi sensibilidad. 

Interviene en primer lugar la portavoz del citado Grupo, Nieves 
Ibeas, a quien le hubiera gustado tener datos actualizados sobre el estado de 
la situación, ya que los datos de los que dispone corresponden a 2010, 
según los cuales más de 200.000 aragoneses se encuentran en riesgo de 
pobreza y de exclusión social y hay cada vez más personas con privación 
material severa, un 13’6 % vive por debajo del umbral de la pobreza, y está 
aumentando la población con baja intensidad de trabajo, además  del 
cambio de perfil de las personas más desfavorecidas por culpa de la crisis 
económica y de la caída de ayudas de las ONGs. Por todo ello propone un 
plan de actuación en la presente legislatura que aumente la prestación 
social a estas personas. IU ha recogido propuestas del tercer sector de la 
Acción Social y medidas en relación con el empleo. Declara la  urgencia de 
garantizar unos ingresos mínimos a las personas en situación más precaria 
y para ello hay que realizar transferencias a las corporaciones municipales. 

El Sr. Biel anuncia que se han presentado varias enmiendas a esta 
Moción y concede la palabra, sucesivamente, a representantes del Grupo 
Popular, Socialista y Aragonés 

Por el Grupo Popular la Sra. Mª Ángeles Oros afirma que, pese a 
compartir la preocupación y sensibilidad planteadas por Chunta 
Aragonesista, no es momento de hablar de planes integrales porque se está 
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elaborando un plan estratégico sobre el problema; que hay que promover 
políticas activas, que es imposible atender a los 110.000 parados, que 
defiende la inclusión en el Plan de Vivienda Social a los necesitados de este 
servicio. Solicita añadir la coletilla “atención según disponibilidad 
presupuestaria”. 

Por el Grupo Socialista la diputada Mª Victoria Broto apoya la 
Moción y presenta a la misma tres enmiendas de mejora: elaborar un plan 
integral contemplado dentro del plan estratégico de servicios sociales con 
el objetivo de fomentar la inclusión de personas en riesgo de pobreza. Que 
los ingresos mínimos se garanticen mediante una norma. Y plantea un 
nuevo punto implicado en la educación y la igualdad de oportunidades. 

Patricia Luquin, en nombre del Grupo Izquierda Unida, manifiesta 
su acuerdo con la Moción y opina que la mejor política contra la exclusión 
social es apostar por la creación de empleo pero reconoce que las 
expectativas pesimistas no lo permitirán. Añade que el Departamento de  
Sanidad, Bienestar Social y Familia debe tener como objetivo la apuesta en 
políticas sociales que tengan como herramienta la cohesión social que evite 
la fractura y la conflictividad sociales. 

Por el Grupo Parlamentario Partido Aragonés, el Sr. Blanco 
Nogués indica que, pese a ser este problema menor que en otras 
Comunidades, ya se apuntan dos objetivos en el Pacto de gobernabilidad: 
garantizar el estado de bienestar de los aragoneses y aunar esfuerzos para 
crear empleo. Hay que evitar el riesgo de hacer planes sobre planes y 
agilizar, en cambio, las medidas que se están tomando. 

 
-    Pasadas las siete de la tarde la Sesión Plenaria alcanza uno de 

los puntos que suscitan mayor expectación: el punto 14 del 
Orden del día: Debate y votación de la Proposición no de ley 
número 21/12, sobre el rechazo frontal de las Cortes de Aragón 
al trasvase del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.   

             El portavoz de este Grupo, Javier Sada, sabedor de la convergencia 
de posturas de todos los grupos (PP, PAR, CHA e IU), y al amparo del 
espíritu antitrasvase recogido en el Estatuto de Aragón, defiende la 
proposición con fuerza conciliadora y de apoyo al Gobierno de Aragón 
frente a cualquier posible amago de movimiento trasvasista del Gobierno 
de España. Recordó la necesidad de que la Diputación General de Aragón 
solicite un encuentro urgente con Miguel Arias Cañete, Ministro de 
Agricultura y Medio Ambiente. Responde el diputado popular Ricardo 
Canals Lizano (elegido por la mañana senador en representación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón) para anunciar que la referida reunión se 
celebrará el 21 de Febrero y en ella el Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, D. Modesto Lobón Sobrino, comunicará al señor 
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Ministro la postura de Aragón sobre este tema además de tratar otros 
asuntos, principalmente las obras del Pacto del Agua. Los Grupos 
Parlamentarios Partido Aragonés Regionalista y Chunta Aragonesista 
incorporaron enmiendas al texto: el primero en cuanto a acelerar las obras 
del Pacto del Agua, gestionar una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de 
agua amparada por el Estatuto, así como concretar procedimientos de 
encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma de Aragón. Chunta 
Aragonesista rechaza esta medida. Ricardo Canals Lozano reitera 
rotundamente la negativa de su partido al trasvase del Ebro en 
cumplimiento del programa electoral y del acuerdo de gobernabilidad 
pactado con el Partido Aragonés Regionalista, salvando las espaldas del 
Ministro al recordar que éste, más que comprometerse a legislar un Plan 
Hidrológico Nacional se había comprometido a abordar un gran Pacto del 
Agua. En un gesto cómplice de reciprocidad,  Alfredo Boné, portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, remitió a su postura de 
compromiso con el Estatuto y con el pacto de gobernabilidad con el Partido 
Popular para vencer toda dificultad en esta materia. Seguidamente, Joaquín 
Palacín, representando a Chunta Aragonesista, recuerda que segue viva la 
amenaza al desarrollo en Aragón en cuestiones del agua y recalca la 
improcedencia de trasvasarla no sólo por su injusticia, también por el 
negativo impacto ambiental, el ataque al principio de cuenca, su 
elevadísimo coste, entre otras razones. Por parte de Izquierda Unida 
interviene el diputado Miguel Aso para desdramatizar el riesgo de trasvase, 
inviable de entrada por falta de recursos económicos que pudieran llevarlo 
a cabo; sugiere a los populares que inviten a Arias Cañete a comprobar el 
caudal de los pantanos y remata silogísticamente con esta conclusión: “No 
se puede pedir solidaridad a quien no tiene nada que dar”. 
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Conclusiones 
 

He asistido a una sesión maratoniana exenta de crispación, bastante 
amable en cuanto al tono de intervenciones, réplicas y contrarréplicas; cuyo 
desarrollo ha mantenido alto su interés, salvo en determinados baches de 
bajada del mismo que ha afectado al nivel de concentrada atención de los 
diputados, atención que se iba dispersando ya superado el ecuador del 
Pleno. 
            Me ha reconfortado la digna oratoria de varios diputados, por 
ejemplo: de la popular Mª del Mar Vaquero Periánez, la expresividad 
enérgica y vehemente de Javier Sada (portavoz del Partido Socialista); el 
buen disertarr de Alfredo Boné (portavoz del Partido Aragonés), de María 
Herrero Herrero, del mismo Grupo; y de la diputada popular Mª Ángeles 
Oros Lorente. Impresionándome muy gratamente el decir sólido, templado, 
de Adolfo Barrena tanto como el de su compañero de Grupo (exalcalde de 
Andorra) Luis Ángel Romero; o el sereno, hondo, conciso e incisivamente 
eficaz del también compañero de Grupo de IU José Luis Soro Domingo; la 
oratoria memorizada, resuelta, ágil, del representante del Partido Aragonés 
Sr. Ruspira, y la entusiasta agudeza, vivacidad y fluidez verbal de Nieves 
Ibeas. 

 Me ha agradado el tono amable con que el presidente, Sr. Biel, 
rogaba en contadas ocasiones a los diputados que bajasen su volumen de 
voz conversacional para facilitar la mejor audición de los discursos. 
              Ha llamado mi atención la juventud exultante de Ramón Celma 
Escuín, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 

 Una anécdota: pasadas las dos primeras horas de la sesión 
abandoné la Cámara durante diez minutos. Cuando regresé pude percibir en 
el ámbito cierto tufo difícil de clasificar, mezcla de  leve pestilencia, fetidez 
suave y olor a agua estancada.  Un tufo preocupante, metáfora de esa 
amenaza que, como un buitre, sobrevuela a un sector de la clase política de 
nuestro tiempo: la corrupción, de cuyos escándalos se libra por el 
momento, felizmente, la Comunidad Autónoma de Aragón. Azuzado por la 
curiosidad comenté esa sensación con algunos de los asistentes y me quedé 
tranquilo: la opinión mayoritaria apuntaba a problemas de cañerías y a la 
fuerza del cierzo durante la jornada. 

Destacaré también el discreto ejercicio de sus funciones por parte 
de los miembros de seguridad así como la atenta y constante eficacia 
servicial de las y los ujieres. 

Una sugerencia: considero conveniente que en las pantallas que 
recogen la retransmisión del Pleno aparezca sobreimpresionado el nombre 
de cada interviniente para facilitar sobre todo al público asistente la 
identificación de los mismos en todo momento. 
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