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2) Debate y votación de la moción núm. 9/97, dimanante de la interpelación núm. 9/97, relativa a la política del Gobierno
con respecto a la seguridad y salud laboral, y, en concreto, a la atención que merecen las víctimas de accidentes y enferme-
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4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 9/97, sobre transferencia de actuaciones en materia de regadíos,
presentada por el G.P. Socialista.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 29/97, relativa a las telecomunicaciones por cable, presentada por
el G.P. Socialista.
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ciones, formulada por el Diputado del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés.

7) Pregunta núm. 117/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa a una modificación presupuestaria de la Dirección General de Industria y Comercio.

8) Pregunta núm. 122/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa a la constitucionalidad de la cesión del IRPF.

9) Pregunta núm. 164/97, formulada a la Diputación General de Aragón por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Calvo
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los
Vicepresidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los
Secretarios Primero, Ilmo. Sr. D. Angel María Muzás Rota, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la
Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes, y de Agricultura y Medio Ambiente.
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El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores Diputados
que ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria
de estas Cortes de Aragón correspondiente a hoy, día 24 de
abril de 1997. [A las diez horas y diez minutos.]

Toma de posesión de una nueva Diputada.

El primer punto del orden del día es la toma de posesión de
la nueva Diputada doña María Blanca Blasco Nogués. 

Por el Secretario Primero de la Mesa se procede a dar lec-
tura de la propuesta que la Comisión de Reglamento eleva al
Pleno de las Cortes sobre la situación de compatibilidad de la
Diputada doña María Blanca Blasco Nogués.

[La lectura de la propuesta de la Comisión de Reglamento
sobre la situación de la compatibilidad o incompatibilidad de
la nueva Diputada es secreta.]

El señor PRESIDENTE: Llámese a la Diputada doña Ma-
ría Blanca Blasco Nogués para tomar juramento o promesa.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Diputada de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma funda-
mental del Estado, y el Estatuto de Autonomía, como norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del
día es el debate y votación de la moción número 9/97, dima-
nante de la interpelación 9/97, relativa a la política del Go-
bierno con respecto a la seguridad y salud laboral, y, en con-
creto, a la atención que merecen las víctimas de accidentes y
enfermedades laborales, formulada por el Grupo Parlamen-
tario Mixto.

Para la presentación y defensa de la moción, tiene la pala-
bra el Diputado Yuste, en representación del Grupo Parlamen-
tario, por tiempo de diez minutos.

Moción núm. 9/97, dimanante de la interpe-
lación núm. 9/97, relativa a la política del
Gobierno con respecto a la seguridad y sa-
lud laboral, y, en concreto, a la atención que
merecen las víctimas de accidentes y enfer-
medades laborales

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

En la pasada interpelación que vivimos aquí, en esta cáma-
ra, la semana pasada, sacamos algo en claro. Sacamos en claro
que, por fin, habrá un plan de prevención de riesgos laborales,
que era algo que veníamos demandando desde hace tiempo.
Veníamos, desde hace tiempo, denunciando la falta de planifi-
cación, la falta de una política sistemática, como reconocían
los propios directores generales, denunciábamos incluso una
cierta política de parcheo.

Ahora, el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el
Trabajo ha elaborado un borrador que se nos ha prometido que
será entregado a los Grupos Parlamentarios. A partir de ese
momento podremos participar, por lo tanto, en esa reflexión
colectiva, y pensamos que, a partir de ese momento, podremos
dar un paso importante en cuanto a la política de prevención de
riesgos laborales en Aragón. Por eso, la moción que presenta-

mos hoy no plantea la cuestión de fondo, que es la necesaria
planificación, porque por fin parece que va a iniciar sus pri-
meros pasos, sino que se centra en una cuestión más concreta,
mucho más concreta, pero, desde luego, no menos importante.

El 28 de mayo del año pasado, ante la Comisión de Sanidad
y Asuntos Sociales, los Grupos Parlamentarios tuvimos la
oportunidad de conocer, de boca de los representantes de la
Asociación de víctimas de accidentes y enfermedades labora-
les, una serie de propuestas (yo creo que con cariño, y hay que
ver con qué nivel de eficacia: eso lo vamos a ver ahora). Se
trata —quiero recordarlo— de una asociación que lleva traba-
jando cuatro años, que lleva echándole mucha voluntad, que se
están moviendo bastante, jaleados por el dolor que sienten,
jaleados por la soledad, y que se agrupan, precisamente, por-
que no se sienten atendidos por la Administración ni represen-
tados por los agentes sociales. Representan a un colectivo
importante de nuestra clase trabajadora, representan a esos die-
cisiete mil accidentados laborales que hay en Aragón cada año
y a esas víctimas de enfermedades laborales, cuyo número no
figura en las estadísticas todavía.

Sin duda, se trata de una realidad que es preciso atender
desde los poderes públicos. Por eso, Chunta Aragonesista ha
querido trasladar a este Pleno las reivindicaciones, las pro-
puestas constructivas que los representantes de la Asociación
de víctimas de accidentes y enfermedades laborales presenta-
ron ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales el año
pasado, y que, desde luego, suscitaron palabras de ánimo por
parte de los portavoces parlamentarios. Algunas propuestas
estarían ya en marcha: el convenio con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social se firmó el año pasado; el Consejo
Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo ya se constituyó,
ha empezado a trabajar, está elaborando ese borrador para un
plan de prevención de riesgos laborales...

Por eso he querido traer aquí dos propuestas sobre las que
todavía no se ha tomado ninguna iniciativa por parte del
Gobierno de Aragón: la oficina de atención a la víctima labo-
ral y la participación de la asociación AVAEL, de la Asocia-
ción de víctimas de accidentes y enfermedades laborales, en el
Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La asociación AVAEL echaba de menos, echa de menos
una oficina que ayude a los accidentados y a sus familiares, en
un difícil proceso de realización de trámites, sorteando obstá-
culos, obstáculos que se puedan plantear en unos momentos
especialmente difíciles. Entendemos que la Dirección General
de Trabajo tiene personal capacitado para prestar ese servicio.
Y entendemos también que ésta no es una cuestión menor: es-
tamos hablando de diecisiete mil accidentados laborales y de
no sabemos cuántos enfermos profesionales; como mínimo,
estaríamos hablando de cuarenta y siete casos diarios en Ara-
gón, cuarenta y siete expedientes, cuarenta y siete consultas
diarias como media que debería prestar este servicio. 

Se podrá decir que estos servicios ya los estarían prestan-
do los sindicatos o que podría prestarlos también la propia aso-
ciación AVAEL, por supuesto. Pero, evidentemente, AVAEL,
en estos momentos, no cuenta con los recursos ni con el per-
sonal cualificado para poder acometer esta tarea, y, sin embar-
go, la Administración sí que tiene los medios y el personal. Y,
sinceramente, entendemos que la Administración tiene tam-
bién la responsabilidad de atender dignamente, de atender efi-
cazmente, a las víctimas laborales.

Los portavoces de los Grupos que hoy han presentado una
serie de enmiendas, en concreto, para restringir la propuesta
de la creación de la oficina, decían, en la Comisión de Sani-
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dad del pasado 28 de mayo, cosas que no me resisto a leer hoy
en este Pleno. 

Don Gonzalo Lapetra, portavoz del Grupo del Partido
Aragonés, decía: «asumimos prácticamente todo lo que han
dicho de la creación de una oficina informativa en una cuestión
como es la salud laboral. Y, sobre todo, cuando ya existe acci-
dente, es importantísimo que los afectados, las familias de esa
persona accidentada, puedan tener un acceso a la información,
a cualquier asunto que derive de cualesquiera cuestiones que
ustedes —los comparecientes— han planteado: pensiones,
diferentes asuntos que se derivan del accidente... Por consi-
guiente, creemos que es buena esa oficina». Esto dijo el porta-
voz del PAR.

El portavoz del Grupo Socialista (en aquel momento, don
Carlos Tomás), en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
dijo que «nuestro Grupo —no podía ser de otra manera—
apoya sus reivindicaciones, y esperamos y deseamos que se
vean cumplidas en un plazo acorde con las necesidades actua-
les, con la realidad existente hoy». 

Creo que esas dos expresiones, del PAR y del PSOE, res-
pectivamente, son sumamente clarificadoras sobre la necesi-
dad de creación de esa oficina y sobre el compromiso de la
mayoría de los Grupos Parlamentarios para constituir esa ofi-
cina. Yo creo que sería bueno que, para evitar contradicciones,
busquemos entre todos —luego, en el turno para la transac-
ción— un compromiso que pueda responder a esta demanda de
la Asociación de víctimas de accidentes laborales, que poda-
mos ver de qué forma podemos dar a luz esa oficina o un ser-
vicio que pueda cumplir esa función.

Y la segunda cuestión que planteamos en nuestra moción
es la de la participación, de una u otra manera, de la asociación
AVAEL en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el
Trabajo, un consejo recién constituido. No quiero cuestionar
en mi intervención el sagrado orden tripartito y paritario que
regula las relaciones entre los agentes sociales y la Adminis-
tración, desde luego, pero quiero llamar la atención sobre ese
colectivo, ese colectivo que se siente hoy desatendido, que se
siente hoy no representado, y que entiendo que habría que
encontrar una fórmula para que la asociación AVAEL pueda
participar en ese consejo. 

Quizá la representación directa hoy no pueda ser aceptada
por la Administración ni por los agentes sociales; posiblemen-
te sea difícil que los sindicatos se presten a ceder un puesto a la
asociación, o que la Administración se preste a ceder un pues-
to a la asociación AVAEL. Asumimos que, desde luego, habría
dificultades para plantear esto. Pero yo creo que existen otras
fórmulas, que debe el Gobierno de Aragón estudiar, para que se
garantice la voz, la presencia, la participación, las aportaciones
de esta asociación de víctimas, precisamente, en el Consejo
Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se podría crear
una figura nueva, una figura de observador, para que un repre-
sentante de la asociación AVAEL pueda realizar aportaciones
en el consejo, con voz pero sin voto. Se podría plantear. 

Pero habría también otras fórmulas. Se podría regular de
alguna manera la posibilidad de que la asociación pudiera
comparecer, a petición propia, ante el consejo, siempre que esa
asociación lo estimara oportuno, cuando tuviera algo impor-
tante que aportar, cuando tuviera algo importante que conocer
de primera mano de los representantes del consejo. Creo que
sería oportuno que se regulara alguna fórmula de partici-
pación. Se trata de arrojar un poco de imaginación para tratar
a las víctimas laborales y a esta asociación como merecen. 

Sólo quiero terminar con una cita no textual de Bertolt
Brecht, que narraba en uno de sus poemas la historia de un tren
que, a su paso por una determinada casa, en un determinado
barrio obrero, arrojaba un pedazo de carbón, siempre sobre la
misma casa, sobre la casa de una viuda, de la viuda de un
maquinista muerto, de una víctima de las condiciones de tra-
bajo de principios de siglo. Y aquel pedazo de carbón era la
contribución de sus compañeros para que esta viuda pudiera
calentarse y pudiera calentar a su familia. 

Hoy, desde luego, los tiempos han cambiado. Pero esa
solidaridad obrera, esa solidaridad de clase, desde luego, debe
continuar, porque sigue haciendo frío, sigue haciendo mucho
frío en las casas y en los corazones de demasiadas personas.
Estamos hablando de diecisiete mil casos al año en Aragón:
dieciocho mil en 1992, catorce mil en 1993, quince mil en
1994, diecisiete mil en el noventa y cinco, y diecisiete mil tres-
cientos noventa y tres (por citar exactamente) el año pasado.
Demasiada gente, demasiadas personas afectadas. 

Por eso pensamos que la Administración tiene también que
aportar su pedazo de carbón. En este caso, un pedazo de car-
bón que sirve para calentar y que se llama información, que se
llama atención especializada en favor de las víctimas de acci-
dentes laborales y de enfermedades profesionales. En favor de
sus familias, pensamos que es preciso que, entre todos los
Grupos, logremos llegar a un acuerdo para poder cumplir con
este compromiso, que yo entiendo que la Comisión de Sanidad
alcanzó ante la asociación compareciente.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Se han presentado a esta moción tres enmiendas: la 1.673,
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; la 1.678, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, y la 1.680,
del Grupo Parlamentario Socialista.

Para defender la primera tiene la palabra su portavoz, señor
Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

La creación de la oficina de información y atención a la
víctima laboral no la consideramos procedente: no entendemos
cuáles serían sus objetivos. 

A estos efectos, se ha de tener en cuenta que estamos en
una materia competencia de la administración de la Seguridad
Social, que asume las prestaciones económicas y de asistencia
sanitaria en caso de accidente de trabajo y las pensiones con-
secuentes (invalidez, orfandad, viudedad); por lo que, en mate-
ria de información y atención al trabajador afectado por un
accidente o enfermedad laboral, son estos órganos los que lle-
van a cabo esta función. Por otra parte, en el área del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, funcionan desde hace mucho
tiempo los centros de atención e información de la Seguridad
Social (CAISS). Lo que es necesario es que funcionen correc-
tamente. 

Por lo que respecta a arbitrar una fórmula que garantice la
participación de la Asociación de víctimas de accidentes y
enfermedades laborales en el Consejo Aragonés de Seguridad
y Salud en el Trabajo, bien mediante la representación directa,
bien como observador, con voz pero sin voto, o regulando su
comparecencia previa a petición propia ante dicho consejo,
consideramos que la representación directa de la asociación en
el consejo supondría desvirtuar totalmente la composición y el
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sentido de este consejo, compuesto paritariamente por
Administración, representantes empresariales y sindicales.
Tampoco se comprende la función que desempeñaría la aso-
ciación como observador permanente o la regularización de su
comparecencia a petición propia, que podría traducirse tam-
bién en una presencia permanente. 

No obstante, nos parece oportuno el que se considere el
segundo párrafo de la moción y que se arbitre cualquiera de las
fórmulas que allí propone para estar, de alguna manera, vincu-
lados a este consejo. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Para defensa de la enmienda número 1.678, del Grupo Par-

lamentario Izquierda Unida, la Diputada Sánchez Bellido tiene
la palabra.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Gracias, señor
Presidente.

Al hablar de víctimas laborales, señoras Diputadas, señores
Diputados, hablamos de un millón doscientas mil personas
accidentadas al año, de mil trescientos cincuenta y seis acci-
dentes mortales en el año 1995, de más de trece millones y
medio, con dieciséis mil doscientas setenta y ocho muertes en
los últimos diez años, sin contabilizar las personas fallecidas
por enfermedad laboral. En Aragón, en el año noventa y seis,
hubo diecisiete mil cuatrocientos accidentes de trabajo, con
tendencia creciente desde el año 1993 de forma ininterrumpida. 

No nos felicitamos en absoluto de que la incidencia de acci-
dente leves y graves sea inferior en Aragón, como el otro día se
comentaba en la interpelación de Chunta Aragonesista, porque
el índice de accidentes mortales es, un año más, superior en
nuestra Comunidad Autónoma. En la provincia de Teruel la tasa
de accidentalidad, por otra parte, es muy superior a la media del
Estado. Seguimos siendo, con mucho, el país de más alta sinies-
tralidad de Europa, y es que, en las empresas pequeñas de
menos de cien trabajadores, la tasa de accidentalidad es del
132%, mientras que en las grandes es del 85%. La precariedad
laboral, la alta rotación de trabajadores y las condiciones gene-
rales en las que se emplean determinados colectivos, como por
ejemplo los jóvenes, son factores que aumentan claramente el
riesgo de accidentabilidad. Es la quinta causa de muerte entre
los españoles entre veinte y treinta y cuatro años.

Creemos que, sin estas referencias, que traducen la magni-
tud del problema, no se puede entrar a valorar la necesidad de
disponer de medios básicos para la atención a las víctimas de
accidentes. Si bien es cierto que estamos de acuerdo, en gene-
ral, con los planteamientos propuestos en la moción, creemos
insuficiente que una sola oficina pueda dar cobertura a las ne-
cesidades de toda la Comunidad, en el sentido de acercar la in-
formación al usuario. Sobre todo, en los casos de accidentes
graves y mortales, los familiares han de afrontar gestiones para
la obtención de prestaciones y para dilucidar responsabilida-
des. Es una situación emocional muy seria y es muy difícil que
puedan afrontar de forma adecuada todos los trámites, encon-
trándose, la mayor parte de las veces, en una situación de inde-
fensión clara en este momento. Porque hay unas consecuencias
indiscutibles de la accidentalidad laboral: que se produce una
precarización posterior de las condiciones de vida del trabaja-
dor y de la familia, sobre todo, en el peor de los casos, cuando
el trabajador fallece.

Otra cuestión que yo quería plantear es el concepto de víc-
tima. Debería estar recogido en la moción que no sólo se con-

temple la víctima de accidentabilidad, es decir, como conse-
cuencia de invalidez o de muerte, sino que el término sea más
amplio y que la oficina también pueda suministrar información
y atención a todos aquellos afectados de enfermedades profe-
sionales. Es un tema esencial porque, como he dicho al princi-
pio de mi intervención, añaden un número muy importante de
fallecimientos a la larga lista de los accidentados y porque en
España, también en Aragón, tenemos importantes, importantí-
simas deficiencias en este campo. El diagnóstico de las enfer-
medades profesionales en nuestro país representa solamente un
10% de la media de los países de la Comunidad Europea, y la
capacidad de identificar la relación entre el trabajo y causas de
muerte no supera el uno por ciento de los casos reales.

Podemos hablar de una incapacidad de nuestro sistema
sanitario para detectar y para identificar problemas de salud
laboral. Esto, añadido a las insuficiencias de capacidad pre-
ventiva de los servicios médicos de empresa, conforman un
panorama muy poco alentador, que obliga a crear organismos
específicos como los que se proponen en la moción.

Estamos de acuerdo con los planteamientos, y vamos a
votar a favor, pero creemos que queda pendiente un importan-
te debate, sin el que no se puede afrontar coherentemente el
problema. En primer lugar, la integración de la salud laboral en
el sistema de atención primaria de la red general de salud (se
están dando pasos en el sentido contrario, a nivel del Estado,
de lo que nosotros proponemos). En segundo lugar, la forma-
ción en salud laboral de los profesionales sanitarios. Y, en ter-
cero, el diseño de sistemas de información y programas de
salud integrales. 

Todo esto, señorías, no es ciencia ficción, aunque pueda
parecerlo; es sencillamente la aplicación de la Ley general de
sanidad en su capítulo cuarto, aspectos que vienen siendo in-
cumplidos sistemáticamente por las diferentes administracio-
nes desde que la ley se aprobó.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Antes de conceder la palabra al representante del Grupo

Parlamentario Socialista para la defensa de la enmienda 1.680,
permítanme sus señorías que demos la bienvenida a los alum-
nos del colegio San Viator, que, junto con sus profesores, visi-
tan hoy este parlamento.

Tiene la palabra el Diputado Ortiz de Landázuri.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Se-
ñor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Volvemos a la tribuna nuevamente para hablar de un tema
que creo que ya lo hemos tocado en alguna ocasión: es la pre-
ocupación que tratamos de transmitir en uno de los problemas
que nos parecen importantes en esta Comunidad Autónoma,
que es el problema del accidente laboral y de la enfermedad
profesional.

Y datos hay que avalan esta preocupación. En el caso del
accidente laboral tenemos en Aragón (y yo creo que sería la
única referencia a la que tendríamos que recurrir) diecisiete
mil trescientos noventa y tres accidentes laborales con baja en
la Comunidad Autónoma de Aragón. Cifra lo suficientemente
significativa como para que nos preocupemos de tratar estos
temas. También hay algún dato positivo, en el sentido de que,
verdaderamente, lo que es el accidente mortal, es decir, el
fallecimiento por accidente de trabajo, está disminuyendo le-
vemente. Esperamos que, con iniciativas en esta dirección, sea-
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mos capaces de ir manteniendo esa tendencia, que vayan dis-
minuyendo los accidentes mortales.

También queremos hacer constar la falta de información
que tenemos sobre lo que es enfermedad profesional. Ya lo
hemos dicho también alguna vez en esta tribuna, y queremos
hacer nuevamente un llamamiento a la consejería de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo para que trabaje en esta dirección,
dado que, prácticamente, no tenemos ninguna información so-
bre las enfermedades laborales que se producen en esta Comu-
nidad. Y, si tenemos que hacer referencia a lo que dice la OMS
(la Organización Mundial de la Salud), que indica claramente
cuál es la definición de salud, indicando que esa salud sería el
equilibrio físico, psíquico y social de los individuos, entende-
mos, pues, que enfermedad laboral entra perfectamente dentro
del esquema de lo que estamos diciendo.

Por lo tanto, la protección de la salud, la salud en el traba-
jo, creo que, desde nuestra posición como parlamentarios de
esta Comunidad Autónoma, tiene que ser el hacer cumplir la
normativa vigente en este sentido. ¿Cuál es? Ahora mismo, es-
tá claro que la Constitución reconoce el derecho a la salud de
todos los españoles; que se podría hacer incluso una interpre-
tación bastante amplia del Estatuto de Autonomía de Aragón,
que en su artículo sexto, apartado b, también hace una referen-
cia a la necesidad de velar por la salud de los aragoneses. Pero
yo creo que una norma que ha supuesto un revulsivo impor-
tante en esta materia es la Ley de prevención de riesgos labo-
rales, que entró en vigor en febrero de 1996. Luego hay regla-
mentos, normas, directivas comunitarias, que se han ido adap-
tando, incluso convenios sectoriales, que también reflejan
aspectos relacionados con la seguridad.

En cualquier caso, entendemos que ésa debe ser nuestra
preocupación fundamental en este momento, es decir, hacer
cumplir la legislación. Y, para eso, ¿cuáles son los objetivos,
además, que podemos nosotros plantearnos?

En primer lugar, promover un cambio cultural, implicar a
la sociedad aragonesa en la apreciación de los riesgos labora-
les desde los primeros niveles educativos. Sería importante
también establecer mecanismos orientados a la identificación
y prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo,
incluidas las causadas por la introducción de las nuevas tecno-
logías en el sistema productivo. También, tratar de hacer dis-
minuir los índices de siniestralidad en las empresas aragone-
sas, con especial atención y dedicación a las pequeñas y me-
dianas empresas. Y, por último, como he dicho al principio,
adaptar la normativa de salud y seguridad en el trabajo de ám-
bito estatal, comunitario, internacional, a nuestra Comunidad
Autónoma y garantizar su cumplimiento para mejorar las con-
diciones de trabajo, la competitividad de las empresas arago-
nesas y la calidad de vida de los trabajadores.

Por tanto, nosotros debemos potenciar que se trabaje en
estas áreas, que desde su conocimiento nos permitan plantear
una mejor acción preventiva. Para ello, también se deberán
analizar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, proponiendo medidas correctoras; elaborar esta-
dísticas sobre siniestralidad laboral, donde se incluyan, como
ya hemos dicho, las enfermedades laborales; establecer siste-
mas de vigilancia epidemiológica para detectar y prevenir las
enfermedades relacionadas con el trabajo; investigar sobre
métodos y técnicas de seguridad e higiene y salud en el traba-
jo; proponer normas en materia de prevención de riesgos labo-
rales en el campo de la seguridad y la salud laboral; analizar
condiciones técnicas y proponer valores límites para contami-
nantes ambientales; determinar factores de microclima laboral;

informar y formar —es una tarea fundamental— a los trabaja-
dores, empresarios y profesionales en el campo de la salud
laboral, y, por último, diría que vigilar la salud de los trabaja-
dores para detectar precozmente los factores de riesgos labora-
les. Y, quizá, entiendo que también se podría añadir a esta rela-
ción que yo planteo la prevención de las drogodependencias en
el ámbito laboral.

¿Cómo se puede articular todo esto? Pues como ya se ha
planteado también: a través del Consejo Aragonés de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Esta sería una fórmula incluida den-
tro de lo que sería ese instituto aragonés de salud laboral, que
está pendiente de que se cree.

Y, por supuesto, ese consejo aragonés de salud y de segu-
ridad es el órgano de participación de los agentes sociales.
Entre otros cometidos tiene la planificación, la programación,
la organización de actividades relacionadas con la mejora de
las condiciones de trabajo. En ese sentido, pues, entendemos
que la Asociación de víctimas de accidentes y enfermedades
laborales, sí que puede tener participación en este Consejo,
dado que sí puede ser un órgano al que se le pueda consultar y
al que puedan transmitir sus preocupaciones o los problemas
que les lleguen a estas asociaciones. En ese sentido, sí que
debería ser capaz el consejo de convocarlos periódicamente, y,
como se dice en la moción, con voz pero sin voto: que puedan
ir a explicar cuál es la problemática que tienen en un momen-
to determinado.

Y, por supuesto —y ésta sería una de las enmiendas que se
plantean desde el Grupo Socialista a esta moción—, entende-
mos que sí que se deberían potenciar los medios necesarios, o
proponer los medios necesarios, para que la asociación AVAEL
cumpla su función, como tal asociación, de informar, formar y
ayudar a sus asociados. Pero entendemos, desde nuestro punto
de vista, que crear una oficina de información y atención a la
víctima laboral, sinceramente, señorías, no lo acabamos de en-
tender, dado que ahora mismo es cierto que hay colectivos y
asociaciones que se ocupan, que tratan de dar este servicio a los
familiares de las víctimas laborales: sindicatos, organizaciones
sindicales (todas tienen un departamento, un gabinete de salud
laboral), organizaciones empresariales, asesorías jurídicas que
se están especializando en este campo. Incluso, en el desarrollo
de la propia ley de prevención (ya ha entrado en vigor el regla-
mento de los servicios de prevención) se prevén también unos
colectivos de profesionales que van a poder dar este servicio de
ayuda, de asesoramiento a las víctimas o a los familiares de víc-
timas de accidentes de trabajo. Por tanto, este aspecto no lo ve-
mos muy claro.

Sí que vemos la necesidad de potenciar, de ayudar, de dotar
de los medios necesarios a esta asociación. Y, desde luego, lo
de la oficina —no sé si sería oportuno indicarlo en esta tribu-
na— es como si creáramos una oficina para víctimas del cán-
cer o una oficina de familiares de Alzheimer. Los familiares de
personas con Alzheimer tienen una asociación, que debemos
de potenciar para que informe a sus asociados. Hay una aso-
ciación de víctimas del cáncer, y debemos ayudar a que a esa
asociación se le dé, se le transmita toda la información nece-
saria para que las víctimas de estos supuestos puedan recurrir
a esa asociación, y la asociación les orientará, los canalizará.
Pero crear una oficina específica, sinceramente, señorías, no lo
tenemos claro en este momento.

Yo creo que nuestro papel fundamental en este momento ha
sido crear esta concienciación. Yo creo que el que estemos
debatiendo en esta cámara un aspecto tan importante como es
la salud laboral es el paso fundamental para que se consiga una
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mayor concienciación, que, en mi opinión, además de las nor-
mas que regulen estos aspectos, ha de ser lo más importante
para tratar de reducir, de eliminar, de disminuir los accidentes
laborales.

Nada más.
Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de intervención de los Grupos Parlamentarios no en-

mendantes.
El Diputado Queralt tiene la palabra.

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Poco añadiremos ya a los términos que sobre salud laboral
se han expresado por parte de los portavoces que me han pre-
cedido en el uso de la palabra.

Pensamos, no obstante, que el concepto de salud laboral
está experimentando un proceso de evolución paralelo a la evo-
lución de los conceptos de salud y trabajo por separado.

Sobre los diferentes estados de salud contribuyen todos los
elementos favorecedores de orden psíquico, físico o social,
concediéndose gran importancia a las repercusiones medioam-
bientales, sobre todo, en el ámbito laboral, tanto de un modo
individual como colectivo.

Así, pues, deberíamos contemplar la salud laboral tanto
desde el punto de vista de la preservación de la salud, concen-
trándonos en lo ya conocido, como la medicina ocupacional o
de trabajo, en la higiene y seguridad y en una verdadera pro-
moción del estado de salud, con un desarrollo integral de las
condiciones de trabajo. Este desarrollo implica contemplar —y
aquí creemos que encaja el espíritu de la moción, al menos en
su relación con el consejo— no sólo conceptos puramente tec-
nológicos dentro del marco sanitario, sino los referentes a sis-
temas de organización empresarial, política, de relaciones
humanas, de educación en salud laboral e, incluso, sistemas de
implicación, que es lo que estamos tratando, implicación de la
sociedad en los problemas y programas de salud laboral. Todo
ello, sin olvidar el desarrollo legislativo que se está efectuando,
ya mencionado por otros Grupos.

Dentro de esta actividad promotora de la salud se ha crea-
do el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
cual debe contar con todos los elementos y grupos relaciona-
dos, incluida la Asociación de víctimas de accidentes y enfer-
medades laborales. Se está desarrollando también dentro de
este marco promotor la política educativa por parte del Depar-
tamento de Sanidad. Y, por último, hay que contar con los es-
fuerzos que tanto las asociaciones empresariales y sindicales
han demostrado en los últimos meses.

Política de promoción que esperemos minimice, en el
menor plazo posible, la actividad de la asociación a la que hace
referencia la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
¿El Grupo proponente está en condiciones de fijar su posi-

ción respecto de las enmiendas presentadas?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Creo que es precisa una interrupción, al menos de cinco minu-
tos, para intentar alcanzar una transacción.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante cin-
co minutos.

El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías ocupen sus
escaños.

Se reanuda la sesión.
El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra

para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
Los portavoces de los Grupos Parlamentarios hemos alcan-

zado al final un acuerdo, que yo entiendo que no nos deja satis-
fechos a todos, pero que, al menos, sirve para dar salida a la
reivindicación que se había planteado desde la asociación
AVAEL, y que creo que puede responder, en alguna medida, a
lo que habían planteado.

Reconocemos que la segunda parte de la moción de Chunta
Aragonesista queda tal cual, es decir, en tanto que se facilite
alguna fórmula para que la asociación AVAEL pueda partici-
par en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, planteando las diversas opciones que se planteaban, eso
queda tal cual. Y lo que es el primer párrafo, que es donde se
planteaba la oficina de información y atención a la víctima
laboral —ahí es donde ha habido más problemas—, se ha
suprimido ese primer párrafo, y hemos logrado un texto que,
más o menos, puede recoger esa cuestión, como coletilla, en el
segundo párrafo, que queda ya como texto único, y que paso
directamente a leer.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
arbitrar una fórmula que garantice la participación de la Aso-
ciación de víctimas de accidentes y enfermedades laborales
(AVAEL), en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el
Trabajo, bien mediante la representación directa, bien como
observador, con voz pero sin voto, o regulando su compare-
cencia a petición propia en dicho consejo.

Asimismo, se deberán facilitar los recursos necesarios para
el correcto funcionamiento de esta asociación para que pueda
prestar un servicio de información y atención.»

Con este texto consensuado lo que planteamos es que, efec-
tivamente, la asociación pueda tener capacidad, pueda tener los
medios con que le dote el Gobierno de Aragón para poder pres-
tar el servicio de información y atención a las víctimas de acci-
dentes y enfermedades laborales y sus familiares, tal como es
el origen de esta asociación, y, efectivamente, para que pueda
prestar ese servicio junto con otras entidades, instituciones y
agentes sociales que están prestando servicios parecidos.

Por lo tanto, así queda el texto final que se va a someter a
votación y que ahora entregaré por escrito a la Mesa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Llámese a votación.
Vamos a proceder a la votación de la moción 9/97, tal y

como acaba de ser leída después de admitir algunas enmiendas
por el Grupo Parlamentario proponente, por el Grupo
Parlamentario Mixto. 

Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

¿Los señores portavoces desean hacer uso del turno de
explicación de voto?

Grupo Parlamentario Mixto. 
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El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente.

Sólo para agradecer la colaboración de todos los Grupos en
el sentido de que hoy podamos sacar una propuesta concreta en
claro. Estamos, además, con la presencia en la tribuna de
representantes de la asociación, que han seguido este debate
con gran interés, y yo espero que la solución que finalmente
hemos podido dar por unanimidad pueda ser útil tanto para esa
asociación como para el conjunto de víctimas y enfermos labo-
rales en Aragón.

Próximamente, cuando tengamos ese borrador del plan de
prevención de riesgos laborales, evidentemente, estas Cortes de
Aragón podremos seguir trabajando, no en aspectos, quizá, de-
masiado concretos, pero sí en aspectos genéricos, y espero que
entonces podamos continuar trabajando con el acuerdo de todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida?, ¿Grupo Parla-

mentario del Partido Aragonés? Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, agradecemos a los portavoces el esfuerzo
que se ha hecho para sacar adelante esta moción que hemos
debatido, y decimos nuevamente que vamos a seguir apoyando
las reivindicaciones de AVAEL.

Ha hecho referencia anteriormente el portavoz de Chunta
Aragonesista a que, cuando comparecieron en la Comisión, en
dicha Comisión nuestro portavoz manifestó su apoyo. Yo creo
que no dijo nada que ahora mismo pudiera reprochársenos. Sim-
plemente, recalcamos y mantenemos la posición que ya expre-
samos en aquella Comisión, en la que nos mostramos partida-
rios de apoyar todas las reivindicaciones de la Asociación de
víctimas de accidentes y enfermedades laborales.

Nada más.
Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Ortiz de Lan-
dázuri.

Finalizado el debate y votación del punto dos, pasamos al
punto siguiente del orden del día, que es el debate y votación
de la moción número 10/97, formulada por el Diputado del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor Fustero
Aguirre.

Para su defensa, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Moción núm. 10/97, dimanante de la inter-
pelación núm. 25/96, relativa a las ayudas de
la política agraria común.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras, señores Diputados.

A mí me parece que el pasado jueves celebramos un deba-
te altamente interesante sobre las repercusiones de la política
agraria comunitaria. No debemos olvidar que, independiente-
mente de las políticas que se han practicado en los últimos
años, tanto en nuestra Comunidad Autónoma como en el
Estado español el sector primario, o, al menos, así lo conside-
ramos nosotros, debe seguir siendo, y lo ha sido hasta ahora,
un sector estratégico en lo que es la política española.

El otro día el Consejero coincidía conmigo, en la interpe-
lación que formuló Izquierda Unida, en algunos de los aspec-

tos que yo citaba en mi intervención, y uno de partida: yo creo
que la filosofía de pagar por abandonar el cultivo, a la larga,
significa la muerte del sector primario, la muerte de la agri-
cultura y de la ganadería. Y, por consiguiente, ése es quizá el
núcleo filosófico de cuanto estamos tratando aquí.

Sin embargo, yo creo que todos ustedes —el señor Con-
sejero también el otro día— coincidirán en que por determina-
das circunstancias es absolutamente imprescindible el que haya
una protección, el que haya un apoyo de las administraciones
públicas, del dinero público, ante determinados sectores de la
agricultura, por diferentes circunstancias: por circunstancias de
dificultades climáticas, por las estructuras existentes actualmen-
te en el campo español, por las influencias de políticas neolibe-
rales, por la competencia existente en una sociedad de libre mer-
cado, por la reducción de aranceles y otras. Todo eso, a nuestro
modo de ver, justifica la existencia de ese tipo de ayuda.

También creo que todos coincidirán en que la lógica eco-
nómica que se está practicando hoy en la Unión Europea con-
lleva previsiblemente una serie de restricciones en la reforma
de la política agraria común. En esta misma tribuna incluso se
cuestionó el cumplimiento de los criterios de la reforma de la
PAC del año noventa y dos. Es inminente, o previsible, pero
con muchas posibilidades de que finalmente eso se dé, que la
Unión Europea incluya a los países del centro y este de Euro-
pa. Por consiguiente, habrá menos dinero para repartir esas
ayudas, y es también prácticamente claro que puede haber una
restricción en la dotación que la Unión Europea dé para el sec-
tor primario.

Desde esa lógica, a nosotros nos parece que tenemos que
ser, si cabe, más escrupulosos en la forma de distribuir esas
ayudas, absolutamente más escrupulosos. Y todos ustedes
saben —el Consejero lo reconoció— que, si bien no eran todos
los sectores, no eran todas las OCM, en algunas, efectivamen-
te, había una redistribución injusta del dinero que viene. Aquí
se hablaba de ese 20% que se beneficia de un 80% de las ayu-
das, y el restante 80% tiene que conformarse con el 20%.

El lo reconocía en algunas OCM, y yo creo que todos uste-
des estarán conmigo en que en momentos de restricción, en
momentos de previsible recorte, si consideramos al sector de la
agricultura como un sector estratégico en la política económi-
ca española, y si vemos que en el marco de la Unión Europea
hay una serie de políticas que requieren que haya una protec-
ción, que se siga apoyando determinados sectores de la agri-
cultura, yo creo que todos coincidirán también en que es abso-
lutamente imprescindible que esa distribución de las ayudas se
haga de forma equitativa, puesto que estamos hablando de
dinero público. Yo creo que el dinero público siempre tiene que
destinarse a quien más lo necesita, y no a quien no lo necesita.
En este caso, se está dando la situación a la inversa, es decir,
quienes no lo necesitan están recibiendo grandes cantidades de
ayuda, y quienes más lo necesitan prácticamente no pueden
subsistir.

Los datos también son claros: en los últimos diez años, prác-
ticamente cuarenta mil agricultores han abandonado el campo,
y no lo han abandonado los grandes agricultores: lo han abando-
nado los pequeños y medianos agricultores, lo han abandonado
gente menor de cuarenta y cinco o cincuenta años, y, si segui-
mos con la dinámica de repartir las ayudas como se están repar-
tiendo, mucha más gente lo va a seguir abandonando.

Además, nos interesa que las ayudas fundamentalmente las
disfruten las personas que mantienen el campo, es decir, que
son agricultores a título principal, que defienden esa explota-
ción familiar agraria, que están en el terreno, que intentan, de
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alguna manera, combatir todos los males que tiene nuestra
Comunidad Autónoma, como es la desertización, la despobla-
ción que está en todas las encuestas y en todos los análisis que
se hacen en esta tribuna y en diferentes foros.

Por lo tanto, todo va en esa misma línea: intentemos cen-
trar esas ayudas que vienen de Europa en quienes más las nece-
sitan, intentemos distribuirlas de la manera más justa posible.

Eso es, fundamentalmente, lo que plantea nuestra moción.
Podríamos haber entrado mucho más, podríamos haber entra-
do en que este parlamento pueda hablar de los países del cen-
tro y del este de Europa, que se incorporarán. Podríamos haber
entrado en una crítica de la política agraria común y en los
fallos de la reforma del año noventa y dos. Pero hemos inten-
tado suavizar todo lo posible la moción, de cara a llegar a una
mínima conclusión, que aquí el propio Consejero sí que daba:
que en determinados sectores, en determinadas OCM, efecti-
vamente, la distribución no es justa. El mismo decía: «el único
Consejero que ha modulado en cierta medida —y hablaba del
barbecho— ha sido de un Gobierno del PP-PAR». Lo decía él,
y yo soy partidario de modular. Estará en el Diario de Sesiones
cuando todo el mundo lo pueda leer.

Por lo tanto, hemos intentado suavizar al máximo la mo-
ción, hacerla lo más sencilla posible, y plantear dos cuestiones:
la primera, esa necesaria modulación, yo creo que por justicia,
y la segunda, porque también aquí había ciertas dudas de si
podría ser ilegal que aparecieran determinados nombres de per-
sonas, de sociedades o de gente, en cuanto a cómo reciben esas
ayudas. Lo que hemos intentado en nuestra segunda parte es
que, ya que el propio Consejero manifestaba que eso puede ser
ilegal, tampoco podemos, puesto que hay dinero público, no
saber ni siquiera cómo se distribuye entre las diferentes unida-
des, sectores, etcétera. Por eso, la segunda parte de nuestra mo-
ción va destinada a eso, a que, cuando menos, sepamos cómo
se distribuye, cómo se reparte, equitativamente o no, ese dine-
ro público; si no se quiere con nombres y apellidos, al menos sí
con desglose por sectores.

Eso es un poco lo que ha guiado el segundo punto de nues-
tra moción. Nosotros creemos que se podrán tener muchas
diferencias (o pocas diferencias), pero yo creo que en este
momento, si seguimos considerando la agricultura como un
sector estratégico, si sabemos que nos movemos en una lógica
económica concreta, si sabemos que previsiblemente va a ha-
ber restricciones, va a haber recortes, yo creo que es absoluta-
mente necesario —y aquí sí que no debería haber colores— el
que esa distribución de ese escaso dinero público, si creemos
que se debe mantener, se haga de la forma más justa posible,
para los agricultores que mantienen el medio rural, que están a
pie de campo, que mantienen la explotación, que creo que son
los que más lo necesitan porque son los pequeños y medianos
propietarios. Yo creo que a eso nadie se puede oponer. Ese es
un poco el planteamiento que hago. 

Estoy dispuesto a hablar sobre las mociones (yo las he visto
interesantes), pero creo que el tema de la modulación incluso
quedó muy claro en la interpelación, en el debate que hubo con
el Consejero el pasado jueves. En cuanto al tema de si no se
quiere entrar en los nombre y apellidos, en saber cómo se dis-
tribuye ese dinero público, que es de todos nosotros, yo creo
que sí que se debería abordar.

Espero que ninguna de las mociones que se han presentado
intenten ir hacia la línea de flotación de esas dos cuestiones tan
sencillas, y que nuestro Grupo ha intentado suavizar todo lo
posible, para, en ese debate que el Consejero anuncia siempre
que también desde esta Comunidad Autónoma debemos abor-

dar, no jugar siempre con un documento hecho, sobre la refor-
ma de la PAC, y, cuando menos, introducir esos dos elementos,
porque me parece que todo el campo, la gente que quiere el
campo y la gente que se dedica a la agricultura en nuestra
Comunidad Autónoma lo agradecerían.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
A esta moción se han presentado dos enmiendas: la núme-

ro 1.679 y la 1.681, respectivamente, de los Grupos Popular y
Mixto.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
del Partido Popular tiene la palabra su portavoz, Diputado
Urbieta.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

Yo entiendo perfectamente la buena voluntad que le guía
al portavoz de Izquierda Unida en relación con el sector agra-
rio, pero veo que no está acertada la moción por las siguien-
tes causas.

La reforma de la política agrícola común se justificó en
1992 por los siguientes objetivos: mejorar las rentas agrarias,
mantenimiento de las poblaciones en las áreas rurales, control
del gasto agrario en los presupuestos comunitarios, redistribu-
ción del apoyo, equilibrio de los mercados y garantía, también
en el futuro, de la competitividad de las explotaciones agríco-
las eficaces en un mercado internacional más abierto.

Ante estos objetivos que se planteaban en el noventa y dos,
se podían hacer muchísimas preguntas, entre otras. ¿En qué
grado se han cubierto estos objetivos? ¿Cuáles han sido los
resultados en España en relación con el resto de las naciones
de la Unión Europea? ¿Cuál ha sido el efecto entre las distin-
tas regiones españolas? ¿Qué medidas había que adoptar en la
nueva PAC para subsanar los errores cometidos? ¿Qué se debe
hacer para aproximar las rentas agrarias entre todas las regio-
nes de la Unión Europea? ¿Cómo se debe actuar para evitar el
despoblamiento en amplias zonas rurales, como está sucedien-
do? ¿En qué forma los acuerdos con países terceros incluyen la
competitividad de las explotaciones? ¿Las ayudas a la agricul-
tura están al nivel de las que aplican los grandes productores
mundiales? ¿Qué grado de eficacia han tenido las denomina-
das medidas de acompañamiento? ¿Se debe luchar para que la
sequía, tan frecuente en España, se considere un mal estructu-
ral? Etcétera, etcétera, etcétera. No voy a extenderme más. Mu-
chísimas más se podrían hacer. 

No podemos plantear algo, como ha dicho, tan sencillo,
porque, verdaderamente, es demasiado simplista. En una nor-
mativa tan amplia y compleja, la modulación de las ayudas es
una parte pequeñísima dentro de lo que contempla toda la re-
forma de la política agraria comunitaria. Porque todo, en con-
junto y globalmente, debe trabajarse ahora de una forma mu-
cho más completa. Hay otros procedimientos para beneficiar al
agricultor profesional, y, a quien corresponda, tendrá que tra-
bajarlos, buscarlos y negociarlos, sin perjudicar a nadie, sin
quitarle a nadie nada. La fiscalidad, los créditos, la disminu-
ción en los costes directos de producción, etcétera, son temas
a negociar. 

Estoy seguro de que el portavoz de Izquierda Unida no se
ha dado cuenta y no ha contemplado que también, por ejemplo,
obreros de General Motors, que tienen una poca tierra y la tra-
bajan en sus horas libres, reciben unas ayudas, que las necesi-
tan, que les van muy bien para salir adelante. Y no tienen por-
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qué verse disminuidas estas ayudas; por lo menos, el Partido
Popular así lo entiende. Yo creo que Izquierda Unida no ha
pensado en ello. Hay muchos agricultores a tiempo parcial a
los que, de alguna manera, les ayudan a salir adelante. Igual
ocurre en otros países de la Unión Europea, que tienen muchos
agricultores en estas condiciones, y no son agricultores profe-
sionales. Efectivamente, no lo son. Lo son a tiempo parcial. 

Hay que tener en cuenta también que el país miembro en la
Unión Europea es España, el interlocutor ante la Unión Europea
es el Gobierno español, el Gobierno de la nación, y los aspectos
agrarios se tratan a nivel nacional. Aunque nos interesa conocer
la repercusión de la PAC en las distintas regiones españolas,
pedir informes a nivel de Aragón no tiene mayor virtud que
satisfacer una curiosidad que no sirve para nada.

La política agraria común, además, termina, en principio,
en 1998, es decir, el año que viene. Es hora de trabajar en su
modificación para aplicar la nueva, la que se debe actualizar a
partir del noventa y nueve. Aquí es donde hay que centrar los
esfuerzos si queremos evitar los muchos errores cometidos y
comprobados y conseguir una nueva PAC más acorde con la
necesidad de nuestro sector agrario. Habrá que tener presente
la Organización Mundial de Comercio y habrá que tener pre-
sente la nueva ley agraria de Estados Unidos por la incidencia
que tiene, que ha comenzado a aplicarse desde abril de 1996. 

Por todo ello, por lo expuesto, hemos presentado una en-
mienda de sustitución que dice lo siguiente: «Las Cortes de Ara-
gón instan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno
de la nación solicitando que se realice un estudio en colabora-
ción con todas las comunidades autónomas, analizando, en
todos sus aspectos, la repercusión que la aplicación de la actual
política agraria comunitaria ha tenido en el sector agrario espa-
ñol y en cada una de las comunidades autónomas. Que las con-
clusiones de dicho estudio sirvan de base para elaborar una pro-
puesta española ante la Unión Europea, a fin de intentar ajustar
la nueva política agraria comunitaria que se plantea aplicar, a
partir de 1999, a las necesidades de nuestro sector agrario.
Corregir errores, mejorar situaciones, ver lo que ha sido defec-
tuoso, ver lo que no se ha conseguido y buscar las medidas ade-
cuadas para que el sector agrario se encuentre en mejores con-
diciones, dentro de lo que es el global de la política agraria co-
munitaria.»

Nada más. 
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario

Mixto, su portavoz, Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señorías.
La inminente reforma de la política agraria común, que

viene obligada por los acuerdos de liberalización del mercado
mundial, está preocupando seriamente al medio rural aragonés,
y, por tanto, entendemos que debe también preocupar al Go-
bierno de Aragón y a estas Cortes. 

Estamos en un momento de cambios inevitables, pero
entendemos que esos cambios deben producirse a favor de los
agricultores y ganaderos, y no en su contra. El papel de la polí-
tica agraria común en la última década ha sido muy importan-
te en la economía aragonesa, porque, si bien ha podido des-
motivar al profesional agrario, más o menos, y quizá no haya
preparado a los agricultores, a la agricultura aragonesa, para
ser competitiva cuando no haya subvenciones, en un futuro,
también es cierto que ha supuesto una importante inyección en

las rentas agrarias y, por lo tanto, en el consumo. Aunque tam-
bién habría que decir que más o menos, porque, ciertamente, la
distribución existente ha sido desproporcionada en algunos
casos, y podemos calificarla en otros de injusta. 

Desde luego, estas dos cuestiones habrá que tenerlas en
cuenta a la hora de plantear una postura aragonesa de la refor-
ma de la PAC. Pero también habrá que analizar la filosofía que
se está imponiendo en la Unión Europea y que ratificaron
durante la cumbre de Cork, que, en nuestra opinión, es una fi-
losofía que puede suponer el fin del sector agrario en el medio
rural. Se empezó introduciendo la cofinanciación con los esta-
dos miembros en la nueva OCM de frutas y hortalizas. Ahora
se pretende también introducir esa cofinanciación en la OCM
del aceite de oliva. Y, finalmente, se plantea consolidar la cofi-
nanciación como un criterio general para toda la PAC. Esa
cofinanciación, en nuestra opinión, puede ser un caramelo en-
venenado porque, efectivamente, vendrá dinero de Bruselas
según sea la capacidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y vendrá dinero a Aragón según sea la capaci-
dad o la prioridad que el Gobierno de Aragón establezca para
invertir en el campo aragonés.

Por lo tanto, se multiplicará esa inversión si se invierte
aquí; llegarán proporcionales aportaciones desde el MAPA,
desde Madrid, y desde la Unión Europea, desde Bruselas, si en
Aragón somos capaces de priorizar y de invertir en el medio
rural. Y por eso puede ser un caramelo envenenado: porque lo
previsible es que los estados del sur de Europa, que precisa-
mente son los que tienen más problemas para ajustar su déficit
público (también son los que tienen más peso agrario), quizá
no sean capaces de mantener el ritmo que hasta ahora ha habi-
do en la PAC, y quizá dediquen a la cofinanciación de la PAC,
de la nueva PAC, menos dinero del que hasta ahora ha llegado,
desde luego, menos dinero del necesario.

Así que, previsiblemente, la Unión Europea y el Ministerio
de Agricultura quizá se ahorren dinero a costa de la falta de
capacidad económica de comunidades autónomas como Ara-
gón. Quizá se dé este caso. Por eso, Chunta Aragonesista cree
que el Gobierno de Aragón debe defender una postura firme
ante Madrid, para que se adopte, a su vez, en Madrid, una posi-
ción conjunta, de firmeza, del Estado español, una postura que
sea común con las comunidades autónomas, para que se man-
tenga la política de ayudas, para que se potencie, se prime, la
productividad y el respeto al medio ambiente, para que se
potencie a los agricultores y ganaderos como profesionales que
pueden ser competitivos, apostando por un producto de cali-
dad, y para que se garanticen, allí donde no se pueda ser com-
petitivo, las ayudas personales y de infraestructuras que favo-
rezcan el mantenimiento de la población en condiciones de
dignidad, viviendo en el territorio.

Y para ello es preciso, como ya he anunciado, que se man-
tenga esa financiación al cien por cien por la Unión Europea,
al menos en aquellos estados con mayor peso agrario. Y, en ese
contexto, que se plantee una reforma en los criterios de distri-
bución para evitar proporciones injustas en el reparto de las
ayudas de la PAC, tal como ha planteado esta moción de
Izquierda Unida. Por eso la apoyamos y le pedimos que pueda
asumir la enmienda de adición que ha defendido este portavoz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Intervención de Grupos Parlamentarios no enmendantes.

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputada Aulló.
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La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

En su origen, la política agraria comunitaria se creó para
poder garantizar el abastecimiento alimentario de los países
que entonces componían el Mercado Común, pero también
quería garantizar un nivel de vida equitativo de la población
agraria. Hoy tenemos que reconocer que ha sido un factor fun-
damental en el mantenimiento de la renta de los agricultores,
y, tras la reforma de 1992, las ayudas directas suponen un por-
centaje cada vez mayor de la renta agraria de las mujeres y
hombres del campo. Pero, en los acuerdos del GATT, la futura
puesta en marcha de la Organización Mundial de Comercio,
etcétera, hacen casi más necesario un sistema de ayudas, con el
fin de mantener una población agraria suficiente y con medios
de vida adecuados para que el agricultor realice una doble fun-
ción: producir alimentos y mantener el medio rural habitable.

Pero analicemos la PAC desde la reforma del noventa y
dos. El documento de estudio que manejaba la Comisión, pre-
vio a la reforma de 1992, ya advertía, hacía algunas adverten-
cias, sobre la irregular distribución de las ayudas entre las ex-
plotaciones agrarias comunitarias. A pesar de ello, del estable-
cimiento de estabilizadores, de cantidades o de tipos presu-
puestarios, las referencias a datos estadísticos históricos, el
procedimiento que establecen los reglamentos comunitarios
que desarrollan la reforma de 1992 mantienen una distribución
de los recursos similar a la anterior. Por tanto, la situación
actual ha mantenido las mismas desigualdades que ya existían
en la situación anterior, en la que las subvenciones se aplica-
ban mediante precios.

Respecto a la utilización de referencias históricas, ya sea
tanto en rendimientos como en superficies o cuotas, ciertamen-
te perjudica a territorios como Aragón, que se encuentran en
vías de modernización, transformación y mejora, porque frenan
su lenta aproximación a la media comunitaria. Pero también
hay que reconocer que una parte importante de las rentas de los
empresarios agrarios está garantizada por las subvenciones
comunitarias. Y esto, en un país con una climatología tan varia-
ble como es el nuestro, no deja de ser un dato importante.

Para hacer la reforma del noventa y dos se utilizaron argu-
mentos que se basaban en la situación del comercio mundial, en
la necesaria liberalización del mercado, en que la política de
subvenciones no distorsionase el mercado interno y en algunas
otras más. Pero, para que estos argumentos se puedan aceptar, la
PAC debe acompañarse de una política común de reforma es-
tructural profunda y solitaria. En esa política de reformas
estructurales, cuya finalidad era que los diferentes tipos de
explotaciones y las diferentes regiones comunitarias aproxima-
ran sus niveles de renta, como está cofinanciada por la Unión
Europea sólo en parte, los países que más la necesitan son los
que tienen más dificultades financieras para aplicarla. Si ade-
más añadimos la incorporación de los países del este de Europa,
se aumentan las dificultades y las diferencias entre regiones.

En consecuencia, nuestra participación en los fondos es-
tructurales podría verse mermada notablemente. Ante esta si-
tuación, el Gobierno de Aragón intenta conseguir una mejor
cofinanciación de las políticas estructurales para reducir las di-
ferencias entre explotaciones y regiones, quiere mejorar nues-
tras cuotas, rendimientos, superficies máximas garantizadas,
que están impidiendo desarrollar nuestro potencial productivo
en equidad con otras regiones. Se opone también a las tenden-
cias de renacionalización de la política de precios y mercados
en las reformas de algunas organizaciones comunes de merca-
dos. Posiblemente, ya en este año y en el próximo, se empeza-

rán a discutir ideas para la nueva PAC, que algunas de ellas
pueden versar sobre ligar las ayudas a la renta, a la conserva-
ción del medio y a la calidad, con modulación de las ayudas y
desligando las ayudas de la producción. 

Ante una situación tan compleja y de tanta transcendencia
para Aragón, el Departamento de Agricultura y Medio Ambien-
te ha tomado una postura inteligente y participativa con el sector
afectado (cosa que su Grupo no hizo con la reforma del noventa
y dos, ya que nada dijeron en aquella ocasión), y se abrirá un
debate con el sector agrario de Aragón para intentar un acuerdo
sobre las líneas maestras de la nueva PAC y trasladar, posterior-
mente, esta posición común al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para su defensa en la Unión Europea.

Termino, señorías, recordándoles que el Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente no sólo cree en la modulación
de las ayudas, si bien de forma no generalizada, sino que es la
primera comunidad autónoma que la ha puesto en práctica en
las medidas agroambientales de barbecho. Queda claro, seño-
rías, que unos hablan y otros hacen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz tiene la palabra.

El señor Diputado LASMARIAS LACUEVA: Muchas gra-
cias, señor Presidente.

No voy a cansarles haciendo unas manifestaciones sobre
las veces que reiteradamente el Grupo Parlamentario Socialista
se pronunciado en el sentido de modificar el reparto de las ayu-
das comunitarias. Nos alegramos porque hoy hemos escucha-
do, por primera vez en esta cámara, que las ayudas recibidas
desde la política agraria comunitaria han servido para mante-
ner las rentas en el sector agrario. 

La moción presentada por el Grupo Izquierda Unida es un
paso más o una indicación más, que hasta podría haber sido
más ambiciosa, indicando, hoy ya, ante la posible incorpora-
ción de nuevos países con distintas producciones, una barema-
ción diferenciada, tomando como referencia éstas y el tamaño
de las explotaciones. De tal manera que se pudiera hacer una
valoración distinta dependiendo de sus superficies, efectuando
tramos sobre las mismas, en los que lógicamente se prime más
el primer tramo (y, consiguientemente, minorando los siguien-
tes), ya que, a mayor tamaño de explotación, menores, porcen-
tualmente, son los costos de producción. Esto se demuestra
perfectamente. 

Entendemos que éste debe ser el criterio que debe primar
en la nueva política a aplicar sobre la distribución de las ayu-
das. Todo ello a la luz de los datos, ya oficialmente confirma-
dos, sobre las subvenciones percibidas durante el año 1994 en
la Comunidad Autónoma de Aragón: el 79,9% de las explota-
ciones han recibido solamente el 29,7% de las ayudas, el 6,1%
de las explotaciones han recibido el 42,2% del porcentaje de
subvención, y el 1,9% de las explotaciones han recibido el
23,6% de las ayudas. En cualquier caso, tampoco se trata en
este momento de prefijar exactamente el modelo, sino que, al
menos, sirva de reflexión al Gobierno para que reduzca y le
induzca a defender formas distintas a la actual sobre el reparto
de las ayudas. 

Termino diciendo que compartimos, en la filosofía, la mo-
ción presentada por el Grupo Izquierda Unida y que el Grupo
Socialista la votará favorablemente.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lasmarías.
Grupo Parlamentario proponente. ¿Está en condiciones de

fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas?
Se suspende la sesión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Parlamen-
tario proponente de la moción tiene la palabra para fijar su po-
sición respecto de las enmiendas presentadas.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Sí, señor Pre-
sidente.

La idea, como ya he manifestado en la presentación de la
moción, era intentar llegar a un acuerdo, que yo creo que es
importante. Para llegar a ese acuerdo era necesario que todo el
mundo flexibilizara posturas. Yo creo que es más importante
ese acuerdo, aunque probablemente no satisfará plenamente a
ninguno de los Grupos, ni al proponente ni a los enmendantes,
y dejará cuestiones abiertas para el debate, donde siempre ha-
brá diversas opiniones. Sí creo interesante, en este momento de
la agricultura y en este momento de la política agraria común,
aunque sea una vocecita muy pequeña la aragonesa, que sea-
mos capaces de llegar a mínimos puntos de encuentro. En esa
línea ha ido la rápida negociación que hemos tenido.

Finalmente, la propuesta que yo les hago sería la siguiente. 
La moción constaría de tres puntos. 
Un primer punto diría: «Las Cortes de Aragón instan al

Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno de España,
de cara a que éste defienda, en el marco de las instituciones
europeas, un reparto más equitativo de las ayudas, incluyendo
una cierta modulación de las ayudas a las superficies, con el
objetivo de mantener un tejido productivo suficiente en el
medio rural». 

El segundo punto de nuestra moción no lo meteríamos, en
pos de esa flexibilidad que he anunciado.

Añadiríamos dos puntos con las enmiendas que presenta el
Partido Popular. 

Un segundo punto sería: «que se realice un estudio, en co-
laboración con todas las comunidades autónomas, analizando,
en todos sus aspectos, la repercusión que la actual política
agraria común ha tenido en el sector agrario español en cada
una de las comunidades autónomas». 

Y un tercer punto, que es el segundo de esa enmienda, que
diría: «que las conclusiones de dicho estudio sirvan de base
para elaborar una propuesta española ante la Unión Europea a
fin de intentar ajustar la nueva PAC, que se plantea aplicar a
partir de 1999, a las necesidades de nuestro sector agrario.»

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
no obstante, señor Diputado, lo que le ruego que pase a la

mesa el texto definitivo de la moción.
¿Los señores portavoces dan por conocido el texto pro-

puesto por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida?

Llámese a votación. 
Se inicia la votación de la moción número 10/97, formula-

da por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, por su Dipu-
tado Fustero Aguirre.

¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada la moción por unanimidad.

¿Los Grupos Parlamentarios creen necesario el turno de
explicación de voto?

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Ciertamente, lo importante es haber sacado hoy, por unanimi-
dad, un texto. Este texto, desde luego, no nos satisface. Quizá
no satisfaga a ningún Grupo, pero lo importante es que se ha
reconocido, por lo menos, la necesidad de reformar el criterio
de distribución existente, que, desde luego, ha generado una
serie de desproporciones y de situaciones injustas que sería
bueno corregir.

Pero, lamentablemente, el debate que nosotros proponíamos
abrir, sobre el nuevo sistema de cofinanciación, ha quedado pos-
puesto. Espero que quede pospuesto a ese estudio conjunto de
las comunidades autónomas que se ha planteado que se va a
desarrollar. Evidentemente, yo creo que todos los Grupos Par-
lamentarios, el Consejero en varias ocasiones, han hecho ver esa
postura de rechazo al sistema de cofinanciación, pero se ha pre-
ferido apartar este debate, no meternos hoy en estas honduras y
dejarle, por lo tanto, al Consejero manos libres. 

Esperemos que el Consejero pueda emplear esas manos
libres en beneficio del sistema agrario, dentro del medio rural
aragonés, y, por lo tanto, no tengamos que recordarle un día
que quizá hoy habría valido la pena reivindicar una postura de
rechazo frente al sistema de cofinanciación para poder nego-
ciar desde una postura de más fuerza. Si hoy renunciamos a
enfrentarnos a la cofinanciación, no sabemos lo que nos vamos
a encontrar cuando, desde el norte de Europa, empiecen a pre-
sionar con sus fuerzas y con sus mayores potencialidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Diputado Fuste-

ro, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el escaño]:
En primer lugar, para agradecer al resto los Grupos, tanto a
Chunta (al final, aunque expresa su opinión, no se ha incluido
su enmienda), como al Partido Popular, al Partido Socialista y al
Partido Aragonés, el espíritu que ha habido en la negociación. 

Yo creo que no, que a nadie le ha satisfecho plenamente;
pero a mí me parece que éste es un tema importante, en el cual
nos sentimos orgullosos, por el prurito de decir que vamos a
ver nuestra propuesta, como en principio era nuestra enmien-
da, de la modulación absoluta, para saber cuáles han sido los
ingresos, etcétera, etcétera. A mí me parece que, al menos,
como Grupo Parlamentario Izquierda Unida, nos sentimos or-
gullosos, porque es preferible ceder y flexibilizar posturas en
un tema en donde vamos a tener que competir y luchar frente
a tantos adversarios. Frente a tantos adversarios es preferible
esa cesión y esa flexibilidad, que no mantener una posición
quijotesca o numantina, que nos llevará a poco.

Yo espero que, en lo que se avecina y en lo que está ocu-
rriendo en el mundo del campo aragonés, no prime el interés
partidista en todos los temas, y en algunas cuestiones se vuel-
va a repetir la filosofía que hemos tenido en este asunto. 

Me siento satisfecho por el resultado y damos las gracias
de nuevo al resto de los Grupos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La Diputada

Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.
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Solamente agradezco a todos los Grupos el ejercicio de
responsabilidad que han demostrado, del que han hecho gala,
para llegar a un consenso sobre algo tan importante como es la
política agraria comunitaria para Aragón. Pensamos que ésta
es la forma de trabajar en esta cámara, la de reducir distancias
y lograr acercamientos cuando se trata de problemas impor-
tantes para nuestra Comunidad. Por ello pensamos que hoy
hemos hecho nuestra buena obra del día.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Lasmarías, tiene

la palabra. 

El señor Diputado LASMARIAS LACUEVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista, pese a que el Grupo proponente ha
suavizado la idea originaria en la moción presentada, se con-
gratula de que, al final, sea aceptado el criterio de modifica-
ción del reparto de las ayudas con unas nuevas modulaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Gracias, Diputa-
do Lasmarías.

Grupo Parlamentario Popular. Diputado Urbieta, tiene la
palabra. 

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Una vez más —ya son bastantes veces—, en materia agra-
ria, todos los Grupos Parlamentarios sabemos entendernos, y
son muchas las iniciativas que se han aprobado en esta cámara
por unanimidad. Así espero que sigamos haciéndolo, en bene-
ficio y en bien de nuestro sector.

Cabe hacer alguna matización en cuanto a que verdadera-
mente la política agraria comunitaria que se puso en marcha en
el noventa y dos ha sido un fracaso total y que lo importante es
enmendarla, un fracaso total que ha originado agravios com-
parativos, enfrentamientos, picarescas; se puede decir, induda-
blemente, que hasta un nuevo mercado, que es el de vender y
comprar derechos, que antes no existía, y eso no es ningún pro-
ducto. Esto es lo que ha sucedido.

Alguien ha dicho que la renta agraria ha mejorado. Yo
tengo aquí el anuario estadístico agrario de Aragón del noven-
ta y cinco: del ochenta y seis al noventa y cinco, en pesetas
constantes, se ha perdido un 14,54% de renta agraria por agri-
cultor, en la agricultura, a pesar de que ha disminuido el núme-
ro de agricultores.

También quiero hacer referencia a una cuestión: en su
momento, hay muchos que debieron hablar, y no hablaron.
Creo que lo normal es que ahora deberían estar callados.

Nada más. 
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, Diputado Urbieta.
Finalizado el punto tres del orden del día, pasamos al

siguiente, que es el debate y votación de la proposición no de ley
número 9/97, sobre transferencia de actuaciones en materia de
regadíos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente, Diputado Casas, por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 9/97, sobre
transferencia de actuaciones en materia de
regadíos.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Presi-
dente.

Me siento un tanto desanimado, porque el Partido Popular
ha anunciado que ya ha hecho su buena obra del día, y, si es su
buena obra del día, igual no hace otra ya. Pero, bueno, vamos
a lo que vamos. 

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una
proposición no de ley sobre transferencia de actuaciones en
materia de regadíos. El artículo 35.1, apartado 16, del Estatuto
de Autonomía de Aragón establece lo siguiente: «Corresponde
a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusi-
va en las siguientes materias: Proyectos, construcción, explota-
ción de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos
de interés de la Comunidad Autónoma», etcétera. Creo que es
un buen tema para tratar después del Día de Aragón, al día si-
guiente de celebrar San Jorge, al día siguiente de renovar nues-
tros espíritus autonomistas, y aplicarlo, además, a esa cuestión,
que parece ser que en las encuestas sigue preocupando mayori-
tariamente a los aragoneses por encima de cualquier otra: el
tema de nuestros regadíos.

El actual esquema de actuación, en relación con las obras de
interés general de la nación o de interés nacional, contempla va-
rias situaciones: la zona de Bardenas, de responsabilidad de la
Diputación General de Aragón, tanto en proyectos como en con-
tratación, financiación y pago, son diecisiete mil ciento veinti-
siete hectáreas para finalizar la puesta en riego; la zona de Mo-
negros I y del Cinca, con el mismo esquema de responsabilida-
des que Bardenas (o sea, todo a cargo de la Diputación General
de Aragón), unas cinco mil hectáreas pendientes; el Calanda-
Alcañiz, con financiación actual del Fondo especial para Teruel,
y también de responsabilidad de la Diputación General de Ara-
gón, con unas dos mil seiscientas hectáreas pendientes.

En todos estos casos, la transferencia de las actuaciones obli-
ga a la Diputación General de Aragón a su financiación, por lo
que ésta ha de realizar un esfuerzo financiero que detrae fondos
para apoyar a otras políticas y territorios no menos importantes
o necesitados de apoyo. En todas estas actuaciones podemos
decir que hemos alcanzado la autonomía plena o la plena auto-
nomía. Tan plena como que la financiación va a nuestro cargo.

Vamos al caso al que en realidad hace referencia la propo-
sición no de ley, que es el caso de los riegos de Monegros II,
esas cuarenta y cuatro mil hectáreas que, en el último —no sé
si llamarle— acuerdo que la Diputación General de Aragón
hizo con el Gobierno socialista, se quedaron pendientes y se
quedaron en expectativa de riego, esas —como digo— cuaren-
ta y cuatro mil hectáreas. 

La tramitación de los proyectos y obras se vienen fijando
en convenios anuales, en los que se reparten responsabilidades
entre la Administración central y la autonómica. La contrata-
ción se efectúa según ese mismo esquema: decidir, para cada
año y para cada obra, quién la lleva a cabo. Y la financiación
corre a cargo del Gobierno central, sometida también a nego-
ciaciones anuales, dependientes de un reparto estatal que pue-
de sufrir importantes variaciones de un año a otro. Se incluye
aquí la costumbre de efectuar ajustes de las cantidades defini-
tivas, según cómo haya evolucionado, a nivel estatal, el cum-
plimiento de las inversiones por el resto de las autonomías.

Como vemos, es un esquema o un sistema muy poco serio
para un asunto de enorme importancia para Aragón. No es
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lógico que no exista un planteamiento de finalización y un
calendario de financiación con cierta garantía, ni tampoco que
el reparto de responsabilidades sea tan aleatorio que haya que
estar concretándolas para cada obra y para cada proyecto. De-
pendiendo del resultado de la negociación anual, unos valora-
remos positiva o negativamente la actuación del gobierno de
turno, convirtiéndose incluso en un arma de debate o en un
arma arrojadiza anual estas actuaciones, que, en caso de estar
regladas y acordadas, no tendrían por qué producirse.

Y aún más: la aprobación anual de los convenios suele pos-
ponerse hasta bien entrada la primavera, como este año —ima-
gino que ahora, para el mes de mayo, se firmará el convenio—,
por lo que se pone en riesgo ralentizar la ejecución sin motivo.
Cabe pensar solamente en la actuación de la empresa de trans-
formación Tragsa, con la capacidad que tiene de adelantar
financiación, que muchas veces está impidiendo que esas obras
entren un continuo parón y aceleración. 

Por todo ello parece lógico que las obras de Monegros II se
transfieran en su integridad, en lo que se refiere, al menos, a las
actuaciones que lleva el Ministerio de Agricultura, como de
hecho sucede en el resto de las actuaciones de las grandes zo-
nas de regadío. Podríamos hacer aquí referencia a la capacidad
de ordenación del territorio de la Diputación General de Ara-
gón, a la necesidad de poner sobre el terreno las competencias
ambientales, a la necesidad de facilitar la implantación poste-
rior de colonos o de reparto de las tierras en exceso, etcétera,
etcétera. Esta actuación está rozando competencias exclusivas
continuas de la Comunidad Autónoma. Eso sí, habría que ha-
cerlo con una importantísima novedad: lógicamente, que la fi-
nanciación corra a cargo de quien tiene que llevarla a cabo: el
Gobierno de España.

No se nos escapa que el núcleo duro de la proposición es la
consecución de un acuerdo-calendario de financiación que
genere los correspondientes derechos a favor de la Comunidad
Autónoma, de nuestra Administración, en unos acuerdos anua-
les bilaterales que den seguridad y que fijen horizontes claros
para la culminación del plan de riegos de esta zona. No habría
que dejarse obnubilar por que un año pueda ir bien una nego-
ciación. Hemos de pensar en el global y no el lo puntual. Lo
que puede ir bien un año puede ser para compensar años que
han ido peores. Y no me refiero a los últimos, sino desde hace
bastante tiempo. No nos dejemos engañar por esa perspectiva
anual, porque esta obra transciende, y, al ritmo actual, proba-
blemente, en trece o catorce años, no estarán culminadas esas
cuarenta y cuatro mil hectáreas.

El actual esquema financiero para las grandes obras de rie-
gos beneficia a la Diputación General de Aragón, hoy por hoy,
en cuanto que las obras de Monegros II, a cargo del Gobierno
de España, esas cuarenta y cuatro mil hectáreas, tienen un coste
mayor al de la suma del resto de las zonas, unas veinticinco mil
hectáreas —estoy tomando como referencia aquellas cifras
acordadas en Madrid por el Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, el Presidente de la Comunidad Autónoma y el Minis-
tro en aquel momento, don Luis Atienza—; por lo que debemos
procurar que ese esquema financiero se siga manteniendo así,
evitando ir a una cofinanciación del 50% de todas las obras pen-
dientes, tal como en su día denunciamos que se pretendía hacer
con aquel acuerdo previo al hoy hibernado Plan de regadíos. 

Hoy, con nuestro Estatuto reformado, con las competencias
y la estructura territorial del Ministerio cada vez más reduci-
das, tiene poco sentido que continuemos con la situación ac-
tual, con esta situación, en la transformación de Monegros II.
Es una especie de pago de vasallaje de negociación anual. Yo

creo que, en este tema, que es constituyente en Aragón, que es
la mayor preocupación de los aragoneses, y que todas las fuer-
zas políticas estamos por finalizar y culminar, deberíamos evi-
tar, deberíamos evitar este sistema actual.

Por todo ello, pensamos que la proposición no de ley tiene
todo el sentido en estos momentos, pero también lo tendrá si la
señora Ministra cumple lo prometido: presentar antes de este
verano el Plan nacional de regadíos, a lo que se comprometió.

Por ello, en cualquier situación, exista o no exista ese Plan
nacional de riegos, pensamos que la Diputación General de Ara-
gón debe defender lo que el Estatuto mandata: que, en los pro-
yectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hi-
dráulicos de interés para la Comunidad Autónoma —que éste es
de gran interés para la Comunidad Autónoma, y no estoy ha-
blando de calificación legal, sino de verdadero interés para la
Comunidad Autónoma—, sea la Diputación General de Aragón
la que lleve adelante esa construcción y explotación de los apro-
vechamientos hidráulicos.

Ahí tenemos esas competencias, ahí tenemos esa tarea que
hacer, ahí tenemos ese trabajo que negociar. Negociemos bien
la transferencia. Eso es lo que pretendemos impulsar desde la
cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Casas.

No habiéndose presentado enmiendas, pasamos al turno de
intervención de los Grupos Parlamentarios no enmendantes,
dando la palabra al señor Yuste, como representante del Grupo
Parlamentario Mixto, por un tiempo de cinco minutos.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Ayer mismo leíamos en una encuesta que, entre una gran
variedad de opciones, la mayor preocupación de los aragoneses
(muy repartida, eso sí) eran los regadíos. Los regadíos han sido,
y siguen siendo, símbolo de progreso en Aragón durante déca-
das, y, en este presente, también. Por eso, de vez en cuando,
debatimos en estas Cortes de Aragón sobre regadíos, debatimos
sobre si existe o no existe el plan llamado «nacional de regadí-
os», debatimos sobre si deben tomarse iniciativas desde el
Gobierno de Aragón o esperar a que llegue todo desde Madrid.

Y, hoy, de nuevo, vamos a debatir una proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, que es de esas en las
que yo creo que es difícil votar que no.

Primero, porque no le pide al Gobierno de Aragón que
ponga ni un duro: la verdad es que ya ha puesto bastante el
Gobierno de Aragón ante responsabilidades que no le compe-
ten, ante responsabilidades del Gobierno central. Por lo tanto,
como primera premisa, parece correcta.

Segundo, porque plantea que el Gobierno español acuerde
con el Gobierno de Aragón un calendario de obras y unas
cifras de inversión para las actuaciones en materia de regadíos,
tanto en los de interés nacional como en los de interés general
de la nación: esas dos peculiares denominaciones, ¿verdad?

En tercer lugar, porque plantea que el Gobierno español
transfiera las cantidades precisas al Gobierno de Aragón para
que sea éste el responsable técnico de los proyectos, para que
sea el Gobierno de Aragón, por lo tanto, quien tramite, adjudi-
que, intervenga y pague.

Y, cuarto, porque se abre la puerta para acceder a cofinan-
ciaciones europeas.
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Pues, ¿cómo vamos a oponernos a esto, desde un Grupo,
además, desde un partido nacionalista?, ¿cómo vamos a opo-
nernos a esto? Nos alegra que la furia aragonesista propia de
estas fechas haya calado también en el señor Casas y que, por lo
tanto, podamos plantear esto aquí. El Grupo proponente reco-
noce que el grado de autonomía de Aragón, en general —su-
pongo—, y, desde luego, en competencias agrarias, es ya tal,
que se exige una política de regadíos, que se exige que la políti-
ca de regadíos del Estado se pacte con las comunidades autóno-
mas, con Aragón, y que se llegue a una responsabilidad única,
esto es, que pague Madrid, como le corresponde, pero que eje-
cute el Gobierno de Aragón.

Pues la verdad, señor Casas, así me gusta: que sea tan auto-
nomista, tan aragonesista, tan lanzado, ¿no? La verdad es que es
una pena que en los últimos trece años no les haya dado tiempo,
es una lástima que no les haya dado tiempo en trece años de
transferirnos esas competencias en materia de regadíos. Yo lo
lamento. Pero no importa: nunca es tarde, nunca es tarde. Aquí
queda el compromiso del Grupo Socialista de que por ahí deben
ir los tiros en materia de regadíos. Adelante con ello.

Yo creo que algún agorero podrá dudar de la eficacia de la
transferencia de esta materia al Gobierno de Aragón; quizá
haya gente mal pensada que dude que el Gobierno de Aragón
pueda actuar bien, en beneficio del interés general, e, incluso,
puede haber gente que crea que el señor Lasa, el Gobierno de
Aragón, puede recibir más presiones que el gobierno de Ma-
drid, y que alguien pueda pensar que, por ejecutarse desde
aquí, se puedan beneficiar más a algunos particulares que a
otros, etcétera. 

Pero yo creo, señorías, que no es ese el fondo del debate, que
Aragón necesita todos los instrumentos para poder desarrollar
todas sus potencialidades. Ayer (23 de abril), hoy (24 de abril) y
todos los días. Por lo tanto, que el Gobierno de Aragón lo haga
mejor o peor es responsabilidad de estas Cortes. Yo, desde aquí,
reafirmo el compromiso de Chunta Aragonesista de, en la medi-
da de nuestras posibilidades, seguir atando corto a este
Gobierno para que ejecute lo mejor posible, en beneficio del
interés general. Por lo tanto, ésa es la postura de Chunta Ara-
gonesista ante esta proposición no de ley. Alguien ha comentado
antes que era un brindis al sol; pues brindemos entonces.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón,
tiene la palabra su portavoz, señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

A nosotros nos sorprenden estas propuestas. Es más, no las
acabamos de entender. Incluso hemos estado estudiándolas
con mi portavoz, porque no acabábamos de entender cómo el
Partido Socialista hace esta propuesta. O sea, yo puedo enten-
der la anterior intervención de quien me ha precedido en el uso
de la palabra, el señor Yuste, desde un planteamiento como el
que tiene Chunta Aragonesista, la puedo entender. Ahora, lo
que nos dice aquí el Partido Socialista no sé cómo calificarlo,
no lo puedo entender desde una visión de Estado. No puedo
entender, en primer lugar, que haga esa propuesta.

Yo sé que el señor Casas dice que se permite esa licencia
él. Lo que pasa es que eso no me parece riguroso. Si un parti-
do de corte estatal, como puede ser el Partido Socialista, o
nosotros mismos, en cada comunidad autónoma, se permite

una licencia, entonces, yo no sé con qué seriedad o con qué
rigor habrá para tratar un tema tan importante como ése. 

Tampoco entendemos —voy a ser suave— el que ahora,
justamente ahora, se haga esta propuesta: ¿es que esto no era
conveniente ya en el año ochenta y dos? Ha debido ser la auto-
nomía de ayer o una iluminación de última hora. Nosotros,
francamente, no lo podemos entender. Es más, tenemos inclu-
so dudas en cuanto a la apreciación técnico-legal que se ha
hecho aquí.

Y, de momento, aunque pueda parecer sorprendente, va-
mos a escuchar incluso al resto de los portavoces, porque no lo
acabamos de entender. Francamente, no creo que nuestro voto
finalmente sea positivo. Ahora vamos a ver también cuáles son
el resto de los argumentos. Imagino que se habrá hecho con
buena voluntad, y, por lo tanto, tampoco vamos a manifestar a
priori el voto negativo. Nos gustaría escuchar el resto de las
opiniones de los Grupos, pero nos gustaría más, sobre todo,
que se fuera un poco rigurosos en estos temas. No se puede
cambiar de la noche al día, y no se puede decir una cosa en
cada sitio. Porque, en problemas tan complicados y con difi-
cultades como las que tienen el campo o como las que tienen
las diferentes comunidades autónomas, si partidos que se dicen
de gobierno, dicen una cosa en un sitio y otra en otro, o ayer
decían «a» y hoy dicen «b», pues es difícil que eso sea creíble,
y yo creo que, a la larga, no solucionan los problemas.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Fustero.

Por el Partido Aragonés tiene la palabra su portavoz, se-
ñor Usón.

El señor Diputado USON EZQUERRA: Señor Presidente.
Señorías.

Yo no sé si será por aquello de los «miguelángeles», pero,
señor Fustero, por primera vez —casi diría yo—, de entrada,
estamos de acuerdo. Y me explicaré.

Señor Casas, le aseguro que, en los últimos días, he hecho
reiteradas lecturas de la proposición no de ley que usted ha pre-
sentado, y también le aseguro que le he escuchado atentamen-
te para ver si era capaz de entender algo de lo que usted esta-
ba diciendo aquí. Le aseguro que he hecho auténticos esfuer-
zos para intentar, por lo menos, conocer y desvelar hacia dónde
pretendía llegar con esta proposición no de ley. Pero, mire
usted, hasta un parecido tiene con aquello del Pacto del Agua,
¿verdad? Porque resulta que en el conjunto nacional se viene
actuando de una manera, mejor o peor, se viene actuando de
una manera, y, curiosamente, algo que usted tuvo la oportuni-
dad de poder corregir —según el criterio que ahora nos expli-
ca— no lo hizo, pasó de puntillas, y ahí está. Y ahora yo no sé
si, en un acto de reflexión profunda, ha llegado a entender que
aquello no estaba bien.

Pero, mire usted, todo es mejorable —¿qué duda cabe?—,
pero, de la misma forma que algún otro portavoz decía que hay
que hacer un calendario (¡hombre!, en Aragón estamos bastan-
te acostumbrados a hacer calendarios: recordemos el calenda-
rio del Pacto del Agua), otros dicen —según lo que han dicho
las encuestas de ayer— que parece que lo más importante en
Aragón son los regadíos: por una vez también se nos viene a
dar la razón al Partido Aragonés. Si alguno en esta cámara, si
algún Grupo Parlamentario, ha defendido los regadíos en
Aragón —yo creo que pocos tenemos la duda, ¿verdad?— ha
sido siempre, siempre, el Partido Aragonés. Con eso no quiero
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excluir a nadie. Yo, evidentemente, hablo desde el punto de
vista del Partido Aragonés.

Decía el señor Casas que teníamos la oportunidad de aunar
esfuerzos, para que tuviéramos la responsabilidad de ejecutar,
de hacer los proyectos y también de pagar. Sería curioso —se
lo decía hace un poquito— que, en el resto de España, las obras
de interés nacional o de interés general las pagase el Gobierno
central —como debe ser, como debe ser—, y ahora resulta que
al señor Casas, no sé si por aquello de la cercanía del día 23,
parece que se le confunde la mente, ¿no?, y dice: no, ahora,
que sea Aragón, porque, claro, para transferir una cosa, debe-
remos tener muy clarito de dónde vienen los recursos.

Le aseguro —y espero que también esté de acuerdo; si no,
reflexione, como por lo visto ha reflexionado— que en esta Co-
munidad Autónoma el tema de financiación no está ni mínima-
mente resuelto. Cuando tengamos resuelto el planteamiento eco-
nómico, cuando verdaderamente se haga un estudio en profundi-
dad de cuál debe ser la responsabilidad de una y de otra Admi-
nistración, entonces podremos empezar a hablar. Mientras tanto,
señor Casas, lo único que pretende es confundir, le aseguro que
usted ha sido uno de los que han confundido. ¿Recuerda usted la
adjudicación, cuando llegó al Gobierno, de la obra del sector 4
de Monegros II?, ¿se acuerda? Reflexione y mire hacia dónde
fue capaz de llevarnos.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Usón.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su por-
tavoz.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Está claro que los regadíos son tema muy importante para
nuestra Comunidad, muy importante para nuestra agricultura,
muy transcendente, y, desde luego, también muy sugerente
para esta cámara. Ya estamos acostumbrados a que constante-
mente aparezcan estos temas, bien en Comisión, bien en Pleno,
iniciativas que tratan de esta cuestión. Es transcendental para
nuestra Comunidad Autónoma tener bien diseñada una políti-
ca de regadíos, por supuesto; pero, sobre todo, lo fundamental
es desarrollarla, lo importante es poner en marcha nuevos rega-
díos y mejorar los ya existentes. Eso es lo que al final cuenta:
la eficacia.

Tal y como se expresa en la exposición de motivos, en base
al Real Decreto 643/85, se vienen firmando anualmente con-
venios entre el Gobierno central y Gobierno de Aragón, con-
venios que sirven para realizar actuaciones conjuntas en mate-
rias de regadíos. Estas actuaciones se vienen produciendo en
zonas de regadíos que han sido declaradas de interés general o
de interés nacional, y por ahí vienen las aportaciones del
Ministerio. Como muy bien se ha citado aquí con respecto a
Monegros, desde luego, es el Gobierno central el que tiene la
obligación de financiar estas infraestructuras.

Con la iniciativa que hoy tratamos, pretende el Grupo
Socialista que se modifiquen estos convenios y que sus cuan-
tías sean transferidas e incorporadas al presupuesto de nuestra
Comunidad Autónoma, que el pago de estas obras se efectúe
desde la Diputación General de Aragón, en vez de por el Mi-
nisterio, quien las paga ahora. 

Hubo algún tiempo —si no recuerdo mal, siendo Consejero
el señor Urbieta— en que estas transferencias, ocasionalmente,
ya se produjeron, se hacían; pero también hubo un tiempo en

que fue el Gobierno central, dirigido por el Gobierno socialista,
el Partido Socialista, el que se reservó esta cuestión, pero dejó
de hacerlo y se implantó el sistema que ahora ustedes critican.

No podemos decir que el sistema de convenios haya funcio-
nado mal: no ha funcionado mal. Habrán sido mayores o me-
nores las aportaciones, habrán sido mayores o menores las cuan-
tías; pero, cuando se han establecido estos convenios, cuando se
han firmado, se han cumplido, y han funcionado —creo— bas-
tante bien. Incluso yo diría —y he oído opiniones muy cualifi-
cadas— que hemos obtenido mejor trato que otras comunidades
que no tenían este sistema. Ahora, cuando ustedes no tienen nin-
guna responsabilidad ni en el Gobierno de Aragón ni en el Go-
bierno central, ya no les gusta, parece ser que aquello que ha
sido válido ya no es válido, y pretenden que se modifique. Su-
pongo que no tenían ese mismo criterio cuando ustedes ocupa-
ban el Gobierno, porque no lo hicieron. Si pensaban igual,
entonces tuvieron la oportunidad de haber cambiado este siste-
ma. Pero, claro, hoy están en la oposición, y ya se entiende que
su papel es impulsar y controlar al Gobierno, y, de vez en cuan-
do, como casi siempre, incordiar y, a ser posible, poner alguna
chinita en el camino, a ver si se pincha.

Yo creo que lo que interesa a Aragón y a los agricultores es
que los convenios que se firmen tengan una buena cuantía eco-
nómica y que se ejecuten con eficacia, que es lo que verdade-
ramente queda, que es lo que verdaderamente conviene, que
cada año se mejoren y se incrementen los regadíos de forma
sustancial. Que paguen unos o que paguen otros a las empre-
sas ejecutoras creo que no es lo más importante, no es lo fun-
damental; lo importante es avanzar decididamente hacia la
puesta en marcha de nuevos regadíos. 

Como se suele decir, lo importante no es que el gato sea
blanco o sea negro; lo importante es que cace ratones. De todas
formas, no somos los únicos, la única comunidad que mantie-
ne este sistema; por ejemplo, Cataluña tiene la misma fórmu-
la, y, que yo sepa, no reclama otra: supongo que no le irá mal. 

Creo que, habiendo escuchado mi intervención, no dudará
en pensar que nuestro voto va a ser negativo a su propuesta.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ibáñez.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Se inicia la votación.
Votamos la proposición no de ley número 9/97, sobre

transferencia de actuaciones en materia de regadíos, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Diecinueve votos a favor, treinta y ocho
en contra, cuatro abstenciones. Queda rechazada.

¿Los señores portavoces de los Grupos Parlamentarios
consideran necesario el turno de explicación de voto? 

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado USON EZQUERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. Simplemente, para dar la explica-
ción del voto que acabamos de ejercer.

La realidad es que votar en contra de esta proposición no
de ley ha sido por una razón clara y evidente: que para esta
Comunidad Autónoma, mientras no tenga resuelto el tema
financiero, malo sería asumir responsabilidades económicas
que de momento no le corresponden.
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Por otro lado, queremos también dejar clara la postura del
Partido Aragonés, aunque creo que por todos es conocida, res-
pecto de los regadíos en Aragón. Fíjense ustedes si estamos
por la labor de seguir avanzando en materia de regadíos, que,
con gobiernos del Partido Aragonés, se ha hecho el ofreci-
miento al Gobierno socialista de aquel momento de adelantar
las inversiones desde esta Comunidad Autónoma; fíjense uste-
des hasta qué punto estamos por la labor de avanzar.

Creo que esto resume cuál es la postura clara y sencilla del
Partido Aragonés. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Usón.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Lo más triste es que a uno le rechacen algo porque no le
entienden, y, sobre todo, el Partido Aragonés.

Vamos a ver, señor Usón: ¿qué tendrá que ver la capacidad
financiera de la Comunidad Autónoma con pagar esas obras, si
lo que estamos pidiendo es que nos manden dinero de Madrid?
¿Comprende? Pues eso es lo que pedimos: que nos manden el
dinero de Madrid para gestionar nosotros; eso es autonomía. 

¿En qué se basa esta proposición? Mire usted: en el artícu-
lo 35 del Estatuto. Yo creí que ustedes conocían mejor esto. Yo,
que no he brillado aquí por mi espíritu nacionalista radical,
puedo tener alguna laguna, pero hay gente aquí que son autén-
ticos catedráticos de la materia, ¿no? Ahí está la base. ¿Nacio-
nalista? No. Es un esquema federalista, señores de Izquierda
Unida, un esquema federalista. Algo tan razonable como que en
una Comunidad Autónoma, en donde se hace una obra que
afecta a su propio territorio, nada más, y que es autonomía de
primera —acabamos de celebrar San Jorge y se nos llena la
boca—, pues ¡qué menos que queramos hacer eso, que es una
cosa material, no espiritual, pero que va a conllevar que nues-
tro pueblo avance y nuestro pueblo sea cada día más conscien-
te y más responsable de lo que hace? 

Yo creo que les hemos pillado a contrapié —eso sí que lo
entiendo—, les hemos pillado a contrapié. Han encontrado
ustedes el techo. ¿Y saben cuál es el techo? Muy simple: que
forman parte de un Gobierno de coalición, y no pueden ir a
negociar esto a Madrid porque les van a decir: «pero, ¡hom-
bre!, ¿adónde van ustedes? No, hombre, no: si ustedes son res-
ponsables y se creen esto, luchen en Madrid y hablen con la
señora Loyola, pero no con respecto al año que viene, sino con
respecto a diez años, y traigan el dinero aquí. Eso es lo que tie-
nen que hacer ustedes.

Tengo dos impresiones. Primera, que de lo que el señor
Presidente dice en sus discursos estos días, celebrando San
Jorge, que hay que mirar al futuro, no se enteran por lo menos
las tres cuartas partes del Grupo Popular, porque bajan aquí a
hacer discursos sobre lo de atrás y de atrás... Miren ustedes al
futuro, el señor Lanzuela dice que miremos al futuro —a lo
mejor nos pegamos alguna torta contra la piedra porque la
tenemos cercana—, miremos al futuro, miren al futuro. ¡Si lo
de los socialistas ya pasó!, ¡si perdimos las elecciones! A lo
mejor porque no hicimos esto... Pues puede ser: no nos dio
tiempo para todo, señor Usón, no nos dio tiempo para todo.

Yo lo resumiría de la siguiente manera: cuanto más com-
petente es Aragón, menos competente es el Gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Casas.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO [desde el escaño]:
Gracias, Presidente, pero no considero necesario explicar nues-
tra votación, puesto que desde la tribuna se ha expuesto amplia-
mente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el punto cuatro del orden del día, pasamos al

punto siguiente de este Pleno, que es el debate y votación de la
proposición no de ley número 29/97, relativa a las telecomuni-
caciones por cable, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Diputado Tejedor, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 29/97, relativa a
las telecomunicaciones por cable.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Defendemos hoy una proposición no de ley en la que sim-
plemente solicitamos el pronunciamiento de las Cortes para
que todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón
constituya una única demarcación territorial a los efectos de la
implantación de las telecomunicaciones por cable.

Debo recordarles, señorías, que a finales del año 1995, hace
aproximadamente año y medio, el Congreso y el Senado apro-
baban la Ley reguladora de las telecomunicaciones por cable. En
la misma se dan importantes competencias a las comunidades
autónomas, a saber: siempre y cuando una demarcación te-
rritorial comprenda una superficie superior a la de un término
municipal, deben, preceptivamente, autorizar la instalación de
dichas demarcaciones de ámbito territorial superior al municipal.

Por consiguiente, como no podía ser de otra manera, en la
medida en que la mayoría de los estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas tienen atribuidas competencias exclusi-
vas en materia de ordenación territorial, era, pues, lógico que las
comunidades autónomas tuvieran algo fundamental que decir.

Señorías, estamos hablando de un tema básico —en alguna
ocasión he tenido ya la posibilidad de expresarlo desde esta tri-
buna—: en el próximo siglo, el siglo XXI, a cuyas puertas
estamos, vamos a ver el nacimiento de la nueva sociedad de la
información y de la comunicación. Los elementos vertebrado-
res, las autopistas de esa futura sociedad, no van a ser ya las
autovías, no van a ser los ferrocarriles de alta velocidad, no van
a ser las grandes conexiones aeronáuticas de todo tipo entre las
ciudades más importantes de los estados, no, porque ése es un
logro que prácticamente vamos a ver culminado cuando el pre-
sente siglo expire. Los elementos vertebradores, las arterias de
esa futura sociedad van a ser las redes de telecomunicación, en
sus múltiples versiones. Vamos hacia una sociedad digital, en
la cual fundamentalmente el cable va a desempeñar un ele-
mento básico si queremos realmente hacer sociedades compe-
titivas, modernas y en las que nuestros conciudadanos y con-
ciudadanas disfruten de los mayores parámetros de bienestar.
Esa es la apuesta del futuro, ante la cual los gobiernos de cual-
quier signo y ámbito territorial no pueden quedar —digamos—
al margen de esa gran corriente innovadora.

Bien. Tengo que empezar felicitando al Gobierno de la
Diputación General de Aragón, por extraño y sorprendente que
parezca: creo —y se lo digo, sobre todo, al Consejero de Pre-
sidencia— que es una buena idea el elaborar, desde ese punto
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de vista, un plan estratégico de las telecomunicaciones que
continúe ahondando las orientaciones de carácter estratégico
que, en esa dirección, el Gobierno socialista, en los últimos
años de responsabilidad en la Diputación General de Aragón,
ya inició, porque creo que éste es un tren que no podemos per-
der, señorías, como les acabo de decir.

Miren: la red del cable va a permitir que múltiples servicios
se puedan prestar en cualquier punto de nuestra geografía, y, en
definitiva, que podamos coadyuvar al desarrollo económico y
social de Aragón. Las infraestructuras de telecomunicaciones,
al reducir o eliminar las limitaciones temporales y espaciales,
facilitan la descentralización de actividades con la prestación
de múltiples servicios. Imagínense la variopinta gama de aspec-
tos sectoriales que será posible optimizar con una buena red de
cable: las actividades como teletrabajo; la educación a distan-
cia; la universidad y los centros de investigación; la videocon-
ferencia; el correo electrónico; la atención social (sobre todo, a
los sectores más desfavorecidos, in situ, como son las personas
de la tercera edad); la asistencia sanitaria; el control de tráfico;
el control ambiental; la interconexión de las diferentes admi-
nistraciones públicas; las operaciones comerciales, que hare-
mos desde nuestras casas, como son compras, operaciones ban-
carias, decisiones en nuestras relaciones con la Administración;
al margen de las más convencionales de televisión, vídeo, acce-
so a la red Internet, etcétera. 

En definitiva, señorías, vamos a una sociedad cualitativa-
mente distinta, que sólo será posible si, desde las administra-
ciones públicas, facilitamos que el cable llegue al último rin-
cón, al último municipio, al último ciudadano, esté donde esté,
porque tiene igualdad de derechos y porque, de lo contrario, lo
que haríamos sería perpetuar la dualización aragonesa, que,
saben ustedes, dificultaría por sí misma que el cable llegara a
las zonas más periféricas si las administraciones públicas nos
imbrican en esa dirección.

Señorías, en definitiva, las redes de telecomunicación van
a propiciar en el futuro un gran poder descentralizador, van a
tener elementos vertebradores y cohesionadores de nuestra
sociedad, en la medida en que faciliten que estos múltiples ser-
vicios y que la sociedad del bienestar estén al alcance no ya de
cualquier ciudadano, sino de la casa de cualquier ciudadano,
de la misma manera que hoy está al alcance la electricidad o el
teléfono, lo que era impensable a principios del siglo XX. Esa
revolución tecnológica que ha supuesto en nuestras vidas una
mejora sustancial va a ser también en el siglo XXI la introduc-
ción del cable.

Muy bien. A la vista de este panorama, de esta descripción
—diría yo— cualitativa del problema, ¿qué ha hecho la Dipu-
tación General de Aragón para facilitar que en Aragón el cable
llegue a todo el territorio? Pues, señorías, creo que ha sido un
cúmulo de despropósitos y de contradicciones la actuación del
Gobierno, y lamento que el Consejero responsable del tema, el
señor Lacasa, no esté presente.

Verán ustedes. Algo que parecía tan obvio como lo que hoy
pedimos en nuestra proposición no de ley se rompe unilateral-
mente, en una decisión insolidaria, por parte del Ayuntamiento
de la ciudad de Zaragoza. Una resolución de la Alcaldesa, del
mes de junio del año 1996 (hace diez meses), decide que Zara-
goza se constituya unilateralmente como una única demarca-
ción para el cable. Es decir: facilitemos el cable a los privile-
giados seiscientos mil aragoneses que vivimos en la ciudad de
Zaragoza, y allá se las den a todos los demás que viven fuera. 

Muy bien. Debo decir que, en un primer momento, el Go-
bierno de Aragón actuó bien, muy bien incluso. En agosto de

ese mismo año (es decir, dos meses después de esta resolución
de la alcaldía), la Dirección General de Carreteras, Transportes
y Comunicaciones de nuestro Gobierno elabora una propuesta
muy dura en la que informa desfavorablemente la constitución
del municipio de Zaragoza en demarcación territorial, y dice
su director general —y cuenta con nuestro apoyo— lo siguien-
te —textualmente—: «La constitución de Zaragoza capital en
una única demarcación territorial, con exclusión del resto de
los municipios aragoneses, determinaría que estos municipios
distribuidos entre las tres provincias aragonesas y sus diferen-
tes comarcas a lo largo y ancho del territorio de Aragón, en
quienes no concurren las privilegiadas circunstancias de Zara-
goza capital, vendrían obligados a su integración, debido al nú-
mero de habitantes, en otras demarcaciones territoriales». Y
concluye este informe: «Por todo ello, es criterio de esta Co-
munidad Autónoma que se manifieste, por medio de este De-
partamento de Ordenación Territorial, que Aragón debe cons-
tituirse en demarcación única, incluida Zaragoza capital, a los
efectos establecidos en la Ley 42/95, de telecomunicaciones
por cable, e informa desfavorablemente la constitución exclu-
siva de ese municipio en demarcación territorial». Firmado por
el señor director general.

Pero, claro, no termina ahí el asunto. Los argumentos que
emplea el director general son de cajón. Por eso, desde el punto
de vista del sentido común —aquí no vale estar o no en la opo-
sición—, eran argumentos de cajón: sólo Zaragoza va a deter-
minar el interés o desinterés de los operadores de cable. Por lo
tanto, señorías, si solamente Zaragoza se presenta como demar-
cación única, a las empresas que actúan en función de pará-
metros de rentabilidad económica no les interesará nunca acu-
dir a que el cable llegue —¡qué sé yo?— a municipios periféri-
cos, a Peraltilla o a Bonansa. Evidentemente, eso no les intere-
sará nunca en la vida. Dirán: «bueno, el negocio está en Zara-
goza, y acudo al concurso de Zaragoza».

Por lo tanto, una visión global de Aragón nos llevaría a la
conclusión de que, si los servicios no se implantan en todo el
territorio, difícilmente, señorías, muy difícilmente vamos a
conseguir que los beneficios económicos y sociales se difun-
dan en toda la Comunidad aragonesa.

Muy bien. Lo curioso del caso es que el propio señor Con-
sejero, el señor Lacasa, recoge los criterios de su director gene-
ral. Claro: un Consejero ya es el Gobierno, y este señor, don
José Vicente Lacasa (hoy aquí ausente), les diré a ustedes que
hace solamente seis meses, hace solamente seis meses, le envía
una carta a la señora Alcaldesa de Zaragoza, en la que le dice:
«Te adjunto, querida Alcaldesa, el informe sobre la convenien-
cia de una demarcación territorial única para los servicios de
telecomunicaciones por cable que comprenda todo el territorio
de Aragón». Y añade el señor Consejero en ese informe, dice:
«Entre otras cosas, esto permitirá que, en sólo diez años, toda
la Comunidad Autónoma esté cableada, y el Gobierno de
Aragón arbitrará ayudas o subvenciones». Porque ya sabemos
que las últimas fases serían imposibles de rentabilizar: segura-
mente llegar al municipio de Camarena de la Sierra, allá en
Javalambre, no sería negocio para nadie, si el Gobierno no sub-
venciona. 

Muy bien. Y termina el informe remitido por el señor Con-
sejero con estos términos: «La colaboración entre el Ayunta-
miento de Zaragoza y la Diputación General comenzaría esta-
bleciendo a Aragón como demarcación única, ya que cualquier
otra iniciativa que se tome —dice el Gobierno de Aragón—
dejará sin cobertura de cable al resto de Aragón, quedarán de-
siertos los concursos, con excepción del de Zaragoza, por su
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nula rentabilidad. En nuestra opinión, establecer varias demar-
caciones, y no una, conseguiría un oasis llamado “Zaragoza” en
un desierto llamado “Aragón”».

Aplausos, felicitaciones, y esto es hacer política territorial.
Sólo que a partir de este día, sorprendentemente, del día que
les acabo de citar, del 2 de septiembre de 1996, señores, uste-
des, literalmente, se han bajado, políticamente hablando, los
pantalones. Porque el Ayuntamiento, sencillamente, el día 12
de septiembre, pocos días después, se ha opuesto radicalmente
a su propuesta, con un criterio ultraliberal, que es el de la ren-
tabilidad. El Ayuntamiento llega a afirmar barbaridades como
lo siguiente, dicen: hombre, ¿es que se imaginan ustedes que
una infraestructura como la autovía del eje norte-sur o el tren
de alta velocidad tuviera que pasar por todos los municipios de
Aragón? Dice: no, no; el criterio de rentabilidad dice que Za-
ragoza debe ser demarcación territorial única. Esto es una sal-
vajada política, literalmente.

Claro, confundir lo que es una infraestructura física, con so-
porte material, como es una autovía, con una red de cable es no
entender de qué estamos hablando. Y, en definitiva, el Ayunta-
miento ha ido adelante, se ha constituido en demarcación única
con su aquiescencia, y, no contentos con eso, pocos meses des-
pués (en concreto, en el mes de febrero), envían ustedes una
carta a los ayuntamientos de más de dos mil habitantes —que
tengo aquí un ejemplar de una de ellas— en la que les dicen que
deciden ahora constituir una segunda demarcación territorial
sólo para los municipios de más de dos mil habitantes, exclusi-
vamente, aproximadamente unos veinte municipios, consagran-
do ustedes esta división entre aragoneses.

Consecuencia, señorías: con su actitud errática, contradic-
toria, en la que se han rajado en sus propios postulados políti-
cos, en la que han cedido a las presiones de los intereses eco-
nómicos que ven negocio en el cable, y en la que no han defen-
dido los intereses sociales que corresponden al Gobierno de
Aragón, que es lo que deberían haber hecho, donde dijeron «di-
go» han dicho «Diego», y han hecho tres categorías de ciu-
dadanos: ciudadanos de primera, los de Zaragoza ciudad, con
su demarcación territorial, donde no han sabido ustedes aban-
derar el liderazgo político que corresponde al Gobierno de Ara-
gón ante el Ayuntamiento de Zaragoza, que, además, es de su
mismo signo político (eso es lo que más me obnubila en esta
cuestión); segunda categoría: aquellos ciudadanos de ayunta-
mientos de más de dos mil, en la que posiblemente sea rentable,
acudirán operadores y tendrán la hipotética suerte de tener
cable, y, finalmente, el resto de aragoneses que viven en sete-
cientos municipios, que —verdes las han segado— serán de
segunda división, y continuaremos facilitando la despoblación
del territorio y la desvertebración. 

Porque, no lo olviden —y termino, señorías—, el cable va
a ser el elemento fundamental, fundamental, en el próximo
siglo, de integración de nuestra sociedad. Las actitudes del
Gobierno en esta materia son muy importantes, y o aprobamos
esta proposición no de ley y ustedes enmiendan su política, que
no es más que retomar lo que han defendido hasta hace sólo
seis meses, o, ciertamente, Aragón habrá perdido el tren, no de
las nuevas tecnologías, sino el tren del futuro, que realmente es
lo más lamentable que nos puede pasar como responsables
políticos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
A la presente proposición no de ley se han presentado cuatro

enmiendas: dos del Partido Aragonés y dos del Grupo Mixto. 

Para la defensa de las enmiendas 1.670 y 1.682, del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el Dipu-
tado Biel. 

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presiden-
te. Señorías.

La política no sólo es el arte de lo posible, sino que yo afir-
maría que la política es el arte de hacer compatible lo deseable
con lo posible. Y eso es lo que pretenden dos de nuestras en-
miendas o dos de las enmiendas que ha presentado nuestro
Grupo Parlamentario a esta proposición no de ley. 

Estamos sustancialmente de acuerdo con la exposición de
motivos que ha hecho el Diputado del Grupo Socialista que ha
presentado la proposición. Y, evidentemente, nuestro partido
está fundamentalmente de acuerdo en considerar conveniente,
deseable y necesario que el conjunto de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón constituya una única demarcación territorial a
los efectos establecidos en la Ley 42/95, de telecomunicacio-
nes por cable. ¡Cómo podemos estar en contra de esto? 

Lo que ocurre es que, con la legislación en la mano y con
los hechos —ahí están—, conviene, de alguna forma, hacer
compatible esto, que es conveniente y deseable, con lo que es
posible. Y, evidentemente, con la legislación en la mano, nos
encontramos con que la Ley 41/1995, de las telecomunicacio-
nes por cable, al establecer en su artículo 2 cómo se formali-
zan las demarcaciones territoriales, establece, efectivamente,
que, como mínimo, cada demarcación territorial debe com-
prender cincuenta mil habitantes, y como máximo dos millo-
nes. Es decir, es posible que Aragón pueda constituirse en
demarcación territorial única.

Pero, mire usted: ¿cómo se aprueban las demarcaciones
territoriales? La Ley es taxativa, y ahí mi buen amigo, el señor
Tejedor, no ha hecho mención a lo que dice la Ley: cuando las
demarcaciones territoriales no excedan del término municipal,
es el ayuntamiento quien aprueba la demarcación territorial, y la
Comunidad Autónoma se limita simplemente a emitir un infor-
me previo —punto—. Sólo cuando la demarcación territorial
incluya a más de un término municipal, entonces, la aprobación
de dicha demarcación territorial corresponde a la Comunidad
Autónoma, a propuesta de los ayuntamientos afectados. 

Prácticamente, el Gobierno poco puede hacer, salvo el im-
pulso político, que, lógicamente, también puede estas Cortes
dar. El Gobierno no inicia ningún trámite para constituir
ninguna demarcación territorial. Se limita a informar a aque-
llas demarcaciones territoriales que afecten sólo a un término
municipal y se limita a aprobar las propuestas de los ayunta-
mientos, cuando la demarcación territorial afecta a más de un
término municipal. Esa es la realidad con la que nos encontra-
mos en el día de hoy.

Entonces, ¿qué plantea nuestro Grupo Parlamentario? Nues-
tro Grupo Parlamentario plantea, aparte de la presentación de
una enmienda, yo diría —aunque el término no está bien utili-
zado semánticamente— de fondo, porque lo único que decimos
es que es conveniente que el conjunto de la Comunidad se cons-
tituya en una única demarcación, eso es claro. Pero ¿cómo, con
la realidad en la mano y con la ley en la mano, llegar a ese tér-
mino deseable?

Y ahí es donde nuestro Grupo Parlamentario presenta otra
enmienda del siguiente tenor: «Para la consecución de este fin
—es decir, para que el conjunto de la Comunidad Autónoma se
constituya en una única demarcación territorial—, a partir de
las dos propuestas de demarcación territorial existentes hasta
la fecha, la Diputación General, en el ámbito de las competen-
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cias que le atribuye la Ley 42/1995, coordinará sus actuaciones
con el Ayuntamiento de Zaragoza». 

El acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza es una realidad,
pero el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza de febrero de
este año da pie a poder resolver de alguna forma el problema,
cuando dice que, «en la evaluación de las ofertas —como, cuan-
do se habla de las empresas, las prescripciones técnicas—, se
valorará la puntuación obtenida por cada licitador en el concur-
so para la concesión del servicio de la demarcación territorial
correspondiente al resto del territorio de Aragón, de tal manera
que al conjunto del territorio aragonés se le garantice el acceso
a la red de telecomunicaciones por cable». Eso es lo que dice el
acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza.

En lugar de hacer una declaración formal, que no vamos a
poder hacer cumplir... La autonomía del Ayuntamiento de Zara-
goza, incluso también en este tema, es clara. Si, además de eso,
aunque la declaración se apruebe por unanimidad, si el Ayun-
tamiento de Zaragoza ha tomado una medida, ¿cómo cambia-
mos la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza? Por tanto, eso
nos da pie, de alguna manera, a que el Gobierno, en el ejercicio
de sus competencias —las pocas que tiene, porque nosotros te-
nemos que incentivar al Gobierno—, en el ejercicio de las pocas
competencias que le atribuye la Ley 42/1995, de alguna forma,
coordine su actuación, en este caso, incluso impulsando al resto
de ayuntamientos para la constitución de una demarcación terri-
torial, para que, a partir de las dos posibles demarcaciones terri-
toriales que parece que están en marcha, acabe Aragón consti-
tuyéndose en una única demarcación territorial.

Yo creo que esto es más práctico, creo que esto es más ope-
rativo, creo que es mejor hacer compatible lo deseable y nece-
sario con lo posible, sobre todo, cuando el Ayuntamiento de
Zaragoza —insisto (creo que no se ha mencionado el tema)—
da pie para ello, porque establece, como condición para acep-
tar las empresas que quieran instalarse en su demarcación terri-
torial, que se tenga en cuenta fundamentalmente esa posibili-
dad de ampliación a todo el territorio de Aragón.

Lógicamente, estamos de acuerdo con la proposición, pero
con dos pequeños cambios, siempre y cuando se complemente
con algo que consideramos absolutamente necesario, si quere-
mos que este tipo de acuerdos sirvan realmente para el fin que
nos hemos propuesto.

Nada más. 
Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Para la defensa de las enmiendas 1.683 y 1.684, presenta-

das por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su Por-
tavoz.

Diputado Bernal, tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Comenzaré diciendo que en nombre de Chunta Aragone-
sista estamos totalmente de acuerdo con la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista.

Como he defendido ya en otras ocasiones en esta tribuna,
estamos ante un acontecimiento histórico, estamos ante el he-
cho de que las nuevas tecnologías, de que las autopistas de la
telecomunicación, de que la progresiva instalación generaliza-
da de las redes de cable representan la revolución tecnológica
más importante después de la revolución industrial. Y Aragón
no puede perder ese tren, no podemos hipotecar el desarrollo
de Aragón, que sería lo mismo que perder ese tren.

Alemania, Estados Unidos, Japón están ya estratégicamen-
te situados en el proceso de esta revolución; cuando todavía no
ha llegado a generalizarse la instalación de redes de cable, hay
ya un movimiento de grandes empresas, de poderosos bufetes
de abogados, de determinados sectores, de todos aquellos quie-
nes ven ya con audacia que estamos hablando de un instru-
mento muy válido y decisivo en el futuro inmediato, un sector
estratégico fundamental, capital para el futuro.

En diez años —como ya se ha indicado—, a lo sumo, en
diez años, tanto la intercomunicación como la red en sí serán
tan habituales como lo es hoy hablar por teléfono, como lo es
hoy tener un vídeo en casa. Y esto va a representar una revolu-
ción tan importante como lo pueda ser hoy la gasolina, como
lo fueron en su día las cañerías de agua, la conducción del
agua. El acceso a los servidores será muy pronto el pan nues-
tro de cada día.

Por eso —ya ha explicado el señor Tejedor los importantí-
simos servicios, las importantísimas aplicaciones de la red de
telecomunicaciones por cable, y no voy a repetirlo—, por eso,
Chunta Aragonesista presentó una pregunta (la 113/97) sobre
la red de cable en Aragón, sobre el servicio de telecomunica-
ciones por cable, que fue respondida por el señor Consejero el
pasado 4 de abril en la Comisión de Ordenación Territorial.

¿Por qué planteábamos aquella pregunta, y por qué hoy apo-
yamos esta proposición no de ley? Porque nos sorprendía
muchísimo la satisfacción con la que el Consejero, con la que el
Gobierno de Aragón había acogido algo que era radicalmente
contradictorio con respecto a la posición que el Gobierno había
mantenido hasta ese momento, con la posición que había defen-
dido hasta entonces. Y el hecho que desencadenó ese cambio de
posición del Gobierno y esa satisfacción —habitual ya, por otro
lado, en el Gobierno en otros ámbitos— fue la aprobación el
pasado mes de febrero por el Ayuntamiento de Zaragoza de un
acuerdo, mediante el cual se constituía el municipio de Zarago-
za como demarcación independiente de cara al concurso de ten-
dido de servicios por cable.

Como ya ha indicado también el señor Tejedor, hay un inte-
resantísimo, suculento y sabroso informe del director general
de Carreteras, Transportes y Comunicaciones, el señor don Al-
fonso Mariscal de Gante, en el que simplemente cita un ejem-
plo que yo creo que es paradigmático: el ejemplo de la Comu-
nidad de Castilla y León. Y, en su informe, el propio señor di-
rector general dice: «a ver si seguimos el ejemplo de Castilla y
León, que se ha constituido como demarcación única, pese a
contar con ciudades importantes en cuanto a población en su
ámbito territorial». Y cita las ciudades de León, Burgos, Valla-
dolid, Salamanca, etcétera. Cada una de ellas, por separado, po-
dían haberse constituido como demarcaciones independientes
para la red de cable, y ninguna de ellas lo hizo; prefirieron
adoptar unánimemente una posición de declaración de demar-
cación única para todo el territorio de Castilla y León, precisa-
mente, para no favorecer todavía más los desequilibrios territo-
riales de esa Comunidad, a pesar de que podían.

No es el caso de Aragón. En Aragón, fuera de Zaragoza,
excluyendo Zaragoza, no hay ninguna otra ciudad que alcance
la población mínima —ya se ha indicado también— de cin-
cuenta mil habitantes para constituirse en demarcación. Y, no
obstante, a pesar de esa situación (radicalmente más grave en
Aragón que en Castilla y León), el Ayuntamiento de Zaragoza
desoye las recomendaciones del Gobierno de Aragón, que
había solicitado constituir una demarcación única para toda la
Comunidad Autónoma.

1990 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 55



¿Qué es lo que supone ese hecho? Eso supone un hecho
gravísimo, porque ello hace que se dé ya por sentado que los
operadores privados no acudirán al concurso de cableado para
la realización del tendido y explotación del mismo en el medio
rural; mientras que, por el contrario, se da por seguro que habrá
una nutrida presencia en el concurso de Zaragoza capital.

En ese sentido, hemos presentado dos enmiendas, que no
hacen sino complementar de una manera más concreta, si se
quiere, la declaración que hay en la proposición no de ley del
Grupo Socialista. 

En la primera de ellas insistimos en que no podemos per-
der el tren del cable, porque perder el tren del cable es perder
el tren del desarrollo y de estar situados junto a las sociedades
más avanzadas.

Y en la segunda enmienda tratamos de avisar, tratamos de
que estas Cortes se pronuncien sobre las consecuencias que
traerá el hecho de que Aragón no se constituya en demarcación
única, e indicamos ahí ese hecho de que se agravará más, si ca-
be, el desequilibrio territorial.

En esta cámara estamos defendiendo todos iniciativas para
tratar de remediar el problema del desequilibrio territorial, y
mientras unos empujamos en una línea, otros (algunos, de los
mismos partidos), en otra institución, están agravando ese
desequilibrio territorial. Y eso es lo que significará el hecho de
que no haya demarcación única en Aragón, porque, señorías,
se estará favoreciendo —y lo indicamos en esta enmienda— la
constitución de dos tipos de ciudadanos en Aragón: ciudada-
nos de primera y ciudadanos de segunda, quienes van a poder
acceder a estos servicios y a estas aplicaciones y quienes no
van a poder hacerlo.

En ese sentido he de adelantar que compartimos la prime-
ra enmienda presentada por el PAR también. Pero tenemos una
duda con respecto a la segunda, nos parece una preocupante
enmienda la segunda, porque en parte es contraria a lo que se
quiere decir en la primera. En la primera se va más allá: no
solamente debe constituirse —dice el PAR—, sino que se
constituya (eso lo compartimos plenamente); pero en la segun-
da enmienda (presentada curiosamente dos días más tarde que
la primera) hay algo que nos llama la atención, y es el acceder,
como ha dicho el Portavoz, a una situación que ya está creada
por el Ayuntamiento de Zaragoza, para tratar de poner —yo
creo— paños calientes a una situación. Ese creo que es el obje-
tivo al que responde la segunda enmienda del PAR.

Voy a acabar no con una frase mía, señorías, sino con la
frase exacta y textual con la que concluye el informe del señor
director general don Alfonso Mariscal de Gante. Dice: «La co-
laboración entre Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Gene-
ral de Aragón comenzaría estableciendo a Aragón como una
demarcación única, ya que cualquier otra iniciativa que se tome
dejará sin cobertura de red de cable al resto del territorio ara-
gonés, quedando desiertos los concursos, a excepción del co-
rrespondiente a Zaragoza capital, por su nula rentabilidad».

Y acaba ya el señor director general con una frase lapida-
ria pero exacta: «En nuestra opinión —dice el señor director
general—, establecer varias demarcaciones, y no una única,
conseguiría un oasis llamado “Zaragoza” en un desierto llama-
do “Aragón”».

Yo creo que ni siquiera mis palabras pueden ser más claras
de lo que lo son (lo eran, por lo menos) las del informe del
señor director general. Por lo visto, ahora el señor Consejero
ya no defiende estas posiciones, que son del mes de agosto del
año pasado, simplemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes, co-

menzando por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Mendi, tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Desde Izquierda Unida vamos a apoyar la proposición no
de ley del Partido Socialista, que no hemos enmendado porque
entendemos que es una de estas propuestas en las que cuanto
menos se diga, pero más claro se diga, más quieren decir y más
quieren resolver al respecto. Sobre todo, porque yo creo que en
el fondo ni siquiera estamos hablando sólo del cable. Creo que
esta proposición incide sobre una política audiovisual del
Gobierno de Aragón que va en una línea coherente y conse-
cuente, pero con la que hemos estado absolutamente en desa-
cuerdo desde Izquierda Unida, como hemos estado en desa-
cuerdo desde los Grupos de la oposición.

Si el Gobierno de Aragón consolida una propuesta sobre el
cable que discrimina gravemente a nuestra Comunidad Autó-
noma, lo hace única y exclusivamente por razones económicas,
de peso, y por razones económicas que van íntimamente liga-
das a una propuesta que apuesta decididamente por la privati-
zación del sector audiovisual, y que ha tenido en el Actur y en
sus propuestas iniciales sobre el desarrollo de las plataformas
digitales en Aragón una determinada forma de ver el mercado
audiovisual y el acceso audiovisual de los aragoneses.

Señorías, al Gobierno de Aragón yo creo que habría que
felicitarlo —entre comillas—, porque ha conseguido delimitar
a los aragoneses en su clasificación. Ya no tenemos ni siquie-
ra dos clases de aragoneses: los aragoneses se dividen en tres
clases, según el Gobierno: los que viven, disfrutamos y tene-
mos la suerte de vivir en Zaragoza, los que viven en poblacio-
nes de más de dos mil habitantes y los que viven en el resto de
Aragón. Ya ha conseguido el Gobierno de Aragón decir quié-
nes son de primera, quiénes son de segunda y quiénes son de
tercera; porque ésa es la clasificación que el Gobierno de
Aragón, a la hora de delimitar el acceso al cable, ha consegui-
do establecer en esta Comunidad Autónoma.

Y, señorías, no hay otra fórmula, que obligue a que los ara-
goneses tengan acceso en condiciones de igualdad, que no sea
la de que, de una forma u otra, obligue —y utilizo el término
redundantemente— a que las empresas que concurran para el
acceso al cable tengan de forma obligatoria que hacer un ser-
vicio público al conjunto de la Comunidad Autónoma. No hay
otra fórmula. Porque todos sabemos lo que puede pasar o pode-
mos intuir lo que puede pasar: acuerdos previos de las empre-
sas, incumplimientos de esas propias empresas en el futuro. En
definitiva, en el futuro lo que se podrá producir es que no habrá
un acceso en condiciones de igualdad, porque las empresas pri-
vadas —y con toda la lógica— querrán ese acceso desde un
punto de vista del beneficio económico, y la única que puede
asegurar ese acceso en condiciones de igualdad es la
Administración pública, defendiendo los intereses de los ara-
goneses, que no son sólo intereses económicos, sino que son
también intereses de acceso a un determinado servicio.

Señorías, yo creo que éste no es un debate jurídico —como
señala el señor Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés—, no es un debate jurídico: ¿tenemos o no la volun-
tad política de que los aragoneses tengan el acceso en condi-
ciones de igualdad? Yo creo que el Gobierno no tiene esa
voluntad política, y creo que éste es un foro importante y ade-
cuado para decidir.
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¿Usted, que decía que la autonomía municipal es impor-
tante, y la respetamos, recuerda lo que debatimos y aprobamos
en esta cámara hace ya unos años? ¿Recuerdan sus señorías lo
que aprobamos sobre la televisión local de Zaragoza? Y en
aquel momento no se levantaron esas voces desde el Partido
Aragonés para hablar de la autonomía municipal, porque en-
tendíamos que era un sector estratégico, porque entendíamos
que era una cuestión importante que iba a afectar a la Comu-
nidad Autónoma en su conjunto, y estas Cortes aprobaron que
no era bueno, hasta que no hubiera un servicio global, hasta
que no se estableciera aquel famoso libro de las comunicacio-
nes en el sector audiovisual en Aragón, que Zaragoza pusiera
esa televisión local. Que, por cierto, ya veremos cómo acaban
también las instalaciones del centro audiovisual del Actur, en
lo que podría ser definido como una posible cabecera de red,
de esa red del cable, acabando por emitir en determinadas cir-
cunstancias. Vamos a ver cómo acaba todo eso, porque —repi-
to— quizás estamos dentro de un proyecto global del Gobierno
(aunque ahora estemos hablando de una de sus parcelas), en el
que tendremos que andar con especial cuidado.

Por lo tanto, creo que en su momento el Gobierno tuvo una
cierta voluntad; yo diría, más que voluntad, un indicio de ha-
blar de esa demarcación territorial, que fue frenada brutalmen-
te desde el Ayuntamiento, que le obligó a bajarse, a apearse de
aquellos planteamientos iniciales. Por lo tanto, ha tenido que
ceder en pos del beneficio económico, dejando tras de sí el in-
terés social de los aragoneses.

Señorías, creo que es bueno que se apruebe esta resolución,
y creo que sería bueno por un motivo: aún no se ha publicado
—que yo sepa— en el Boletín Oficial del Estado el pliego de
condiciones del Ministerio de Fomento. Creo que estaríamos
en condiciones de decirle al Gobierno de Aragón que renego-
cie ese acuerdo, que lo renegocie en las mejores condiciones,
a lo que le obliga esta cámara, es decir, teniendo en cuenta los
intereses de todos los aragoneses, y no los intereses privados,
ni siquiera los intereses de una parte de los aragoneses, los de
Zaragoza, aunque yo sea residente y vecino de esta ciudad.
Creo que hay que poner por encima de esa situación, de esos
intereses económicos, los intereses sociales de Aragón. Y, en
esto, el Gobierno de Aragón, una vez más, no está defendien-
do a los aragoneses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Popular. Su portavoz tiene

la palabra.

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

No voy a incidir y a subrayar lo que aquí ya se ha dicho, y
suscribimos, sobre la importancia de este nuevo sistema de
comunicación para la geografía aragonesa y para el conjunto
del Estado, sobre la bonanza de estos sistemas. Yo añadiría, si
acaso, algo más: la urgencia en aplicar estos sistemas que creo
que es transcendental, porque todos conocemos que, de acuer-
do con lo previsto en esta ley, después de un plazo determina-
do, quedarán liberalizadas las demarcaciones, de forma que las
instituciones poco podrán hacer al respecto.

Tengo que decirles, en nombre de mi Grupo, que no hemos
encontrado todavía una justificación clara a la presentación de
esta proposición no de ley. Después de repasar la ley de comu-
nicaciones, de telecomunicaciones por cable (42/95), pues to-
davía menos, porque entendemos que, desde aquí, o desde el

Gobierno de Aragón, lo que podemos hacer es sensibilizar,
aconsejar, insinuar, pero también tenemos que respetar lo que
es esta propia ley y las competencias de otras instituciones.

En Aragón, tal y como establece esa ley, sólo se puede
constituir un municipio en una demarcación de telecomunica-
ciones, que es Zaragoza, por tener más de cincuenta mil habi-
tantes y menos de dos millones de habitantes. Y el Ayunta-
miento de Zaragoza ha ejercido su derecho. Por lo tanto, a pe-
sar de la voluntad del Gobierno de Aragón, a pesar también de
la voluntad que aquí queremos manifestar en el día de hoy, hay
que respetar esa autonomía municipal y ese pronunciamiento
de esa corporación municipal.

No obstante, gracias a las gestiones y al buen entendi-
miento entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la consejería de
ordenación del territorio del Gobierno de Aragón, se ha conse-
guido que esas dos demarcaciones que se pueden crear (es
decir, Zaragoza y el resto de Aragón, excluida Zaragoza) estén
interrelacionadas tremendamente, de modo que, a efectos
prácticos y operativos, dejen al servicio de los aragoneses que
se queden constituidas como una sola demarcación. Y me voy
a explicar.

Este acuerdo hace posible que, existiendo esas dos demar-
caciones, se puedan correlacionar las condiciones de los plie-
gos de condiciones para la adjudicación de los concursos, de
manera que, para resultar adjudicatario del concurso de Zara-
goza, de la demarcación de Zaragoza, haya que haberse pre-
sentado por fuerza también y tener una buena puntuación en la
demarcación de Aragón. Por lo tanto, comprenderán que cual-
quier operador, cualquier empresa que esté interesada en ad-
quirir la demarcación de Zaragoza tiene que haberse presenta-
do forzosamente a la licitación de la otra demarcación, y obte-
ner una buena puntuación en el mismo para poder tener dere-
cho a la inicialmente expuesta.

Así, pues, a efectos prácticos, consideramos que se puede
entender como una sola demarcación, y, además, vemos que Za-
ragoza ha resultado ser un incentivo para poder invitar a todas
las empresas interesadas en licitar por el resto de Aragón. De
otra manera, no hubiera sido posible.

Por lo tanto, señor Tejedor, yo tengo que decirle que baja-
da de pantalones no, bajada de pantalones no; ha sido sencilla-
mente un respeto a la ley, un respeto a la Ley 42/95, y respeto
a la autonomía municipal no solamente de Zaragoza, sino del
90% de los municipios de más de dos mil habitantes que por
escrito han dado su conformidad a estas demarcaciones a la
Diputación General de Aragón.

Nuestro Grupo, por el contrario, tiene que felicitar al
Consejero de Ordenación Territorial, a su director general tam-
bién, por las gestiones y la habilidad que han podido tener para
suscribir esta serie de acuerdos con el Ayuntamiento de Zara-
goza, que van a posibilitar que el resto de Aragón entre rela-
cionadamente con esa demarcación de Zaragoza capital.

También desde aquí agradecemos la solidaridad del Ayun-
tamiento de Zaragoza, porque no ha querido dejar solo al resto
de Aragón en una circunstancia tan importante y transcenden-
tal para el pueblo aragonés.

Sobre las enmiendas, nos parecen oportunas las que ha pre-
sentado el Partido Aragonés, y, por lo tanto, nuestro Grupo apo-
yará el contenido de dichos textos, los que se reflejan en esas
enmiendas.

Referente a las enmiendas que ha presentado la Chunta Ara-
gonesista, las tenemos que calificar de inoportunas, y, además,
yo pienso que de alarmistas, porque lo que se dice en ellas nada
tiene que ver con lo que va se va a dar en la realidad. 
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Acababa su intervención el portavoz de Chunta Aragone-
sista con unas frases lapidarias del director general de Carrete-
ras, Transportes y Comunicaciones. A mí también me gustaría
acabar mi intervención con una frase del mismo director gene-
ral. Después de exponer, más o menos, lo que yo acabo de
explicarles ahora, decía que «la demarcación de Zaragoza ca-
pital sirve de incentivo para la presentación de los operadores
en el resto de las cabeceras de comarcas y municipios integra-
dos en la otra demarcación, funcionando a esos efectos, en
definitiva, como una sola demarcación servida por el mismo
operador. Zaragoza, 22 de abril de 1997».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Martín.
¿El Grupo Parlamentario proponente está en condiciones

de fijar su posición respecto a las enmiendas presentadas, o es
necesario suspender la sesión? Puede fijar su posición.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, Presidente.
La política, señor portavoz del Partido Aragonés, entre

otras muchas cosas, es, en el terreno práctico, potenciar el pa-
pel del parlamento.

Miren, si tuviéramos que plegarnos sistemáticamente a la
política de hechos consumados, deberíamos, en este mismo ins-
tante, cerrar esta cámara e irnos por esa puerta, que está abier-
ta en estos momentos. Es decir, si, por la simple y sencilla razón
de que el Gobierno de Aragón ya ha santificado la constitución
de dos demarcaciones territoriales (la de Zaragoza capital y la
de municipios de más de dos mil habitantes), el parlamento no
puede pronunciarse con su criterio político, en realidad, en muy
pocas ocasiones podríamos orientar la acción del Gobierno.

Ustedes, señores del PAR, que son precisamente un parti-
do que hace de la autonomía la sangre de su discurso político,
nunca como en este tema deberían ponerlo en cuestión. Porque
la autonomía lo es también en el terreno práctico, la que debe-
mos practicar frente a las presiones e intereses económicos y
economicistas de todo orden, que intuyo están detrás de las im-
portantes decisiones de adjudicar la operación del cable en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Y usted, señor Biel, tam-
bién debería velar por esa autonomía y por la autonomía de cri-
terio de su propio Grupo en una cuestión como ésta, que tiene
que ver, además, tanto con el equilibrio territorial en nuestra
Comunidad Autónoma.

Señorías, ésa es la razón por la que no vamos a aceptar la
segunda de las enmiendas del Partido Aragonés —sí la prime-
ra, sí las de Chunta Aragonesista—, porque ustedes dan por
santo y bueno la existencia de dos demarcaciones territoriales,
y fían a la hipotética voluntad del concesionario que el opera-
dor de turno pudiera en el futuro extender el cable al resto de
la Comunidad Autónoma. Eso es un fiar excesivamente opti-
mista, señor Biel. Y digo que es excesivamente optimista por-
que el hecho de que la corporación municipal de Zaragoza, en
su pliego de prescripciones técnicas, valore positivamente esa
intencionalidad del concursante no es más que una pequeña
fracción del baremo global que servirá para adjudicar el con-
curso de la ciudad de Zaragoza, donde primarán fundamen-
talmente los recursos tecnológicos, la capacidad de la empre-
sa, su solvencia económica y, en definitiva, las expectativas de
negocio que el concesionario pudiere tener en el ámbito de la
ciudad capital de Aragón.

Por consiguiente, estamos condenando sistemáticamente al
conjunto de nuestra Comunidad Autónoma (excluidos esos
veinticuatro municipios que componen los de más de dos mil

habitantes) en el futuro a estar ayuna de esa revolución tecno-
lógica que el cable significa para mejorar nuestras condiciones
de vida.

Por eso, señorías, proponemos el texto en sus justos térmi-
nos, porque, entre otras cosas, no es más que decirle a la Dipu-
tación General de Aragón que hemos estado de acuerdo con los
planteamientos de los que ha abdicado incomprensiblemente
desde hace seis meses; porque creemos que, si no, su propia
propuesta de la ley de directrices generales de ordenación del
territorio, que estamos ahora debatiendo, en la que se pronun-
cian allí por facilitar rotundamente el acceso a las telecomuni-
caciones por cable al territorio de Aragón en su conjunto, es
una propuesta que va a nacer muerta si no aprobamos esta
resolución, en la que les compete a ustedes (con el respeto, por
supuesto, a la autonomía municipal) ejercer lo que les decía
antes: su liderazgo político, y mucho más con un ayuntamien-
to de su propio signo, como es el de Zaragoza, al que tendrían,
como han hecho sus colegas de Castilla y León, que haber
hecho comprender que en un territorio como el nuestro, con
setecientos veintinueve municipios, no se puede desconocer
esa realidad.

Ya veo que, al parecer, el Grupo Popular se decanta por la
posición de su Alcaldesa, y no por la que supongo que en su
momento era la del Presidente de la Comunidad Autónoma.
Todo porque ustedes no han tenido esa suficiente habilidad
negociadora, o se han plegado, supongo, a esos inconfesables
intereses, los cuales tendremos que esperar a conocer cuando
se materialicen los concursos correspondientes del cable.

Señorías, nada más. Agradecemos de antemano el apoyo de
los Grupos que con esta orientación se han expresado en esta tri-
buna. Esperamos, en definitiva, que, en su día, este desaguisado
se pueda arreglar, porque, de lo contrario, el ostracismo de la
modernización para un buen número de aragoneses está garan-
tizado con estas decisiones políticas que hoy aquí van ustedes,
con su voto, a santificar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Llámese a votación. Se inicia la votación. Votamos la pro-

posición no de ley número 29/97, relativa a las telecomunica-
ciones por cable, presentada por el Grupo Parlamentario So-
cialista. 

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintidós votos a favor, veintisiete en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto:
Diputado Bernal, tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Ahora ya está claro: ahora, desde nuestro punto de vista, lo
que se quiere es disfrazar la realidad, tanto por parte del Ayun-
tamiento como por parte del Gobierno de Aragón. Y esa reali-
dad es tozuda, la realidad dice claramente que la red de cable va
a llegar a todos los puntos de la capital, Zaragoza, y de ninguna
manera se garantiza que llegue al resto de municipios de Ara-
gón: esa es la realidad. Diré más: ese es el objetivo. Y se quiere
disfrazar ese objetivo y presentar una solución como una inte-
rrelación de concursos. Pero ¿qué interrelación de concursos? 

El señor director general de Carreteras, Transportes y
Comunicaciones lo decía clarísimamente y meridianamente en
agosto, y ahora resulta que para prepararle este Pleno al señor
Martín, le ha hecho anteayer un texto absolutamente radical,
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absolutamente contrario a lo que decía en agosto: donde decía
blanco, ahora negro, pero negro oscuro. Eso, ¿cómo es posible
si no es por presiones políticas y por intereses políticos? Yo
creo que un informe tan absolutamente contradictorio no tiene
justificación, como no la tendrá, señor Martín, cuando usted
tenga que ir a la comarca de Calatayud a explicar a los pueblos
pequeños que no van a ser tratados como los ciudadanos de
Zaragoza y que no van a disponer de la red de cable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Izquierda
Unida. Diputado Mendi, tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Hemos votado a favor de esta proposición porque quería-
mos y creíamos que era posible, y hubiera sido bueno dar una
oportunidad para que se renegociara el acuerdo, un acuerdo
perjudicial para la mayoría de los aragoneses, evidentemente,
la mayoría de los aragoneses que no viven en las grandes capi-
tales ni en las cabeceras de comarca. Creo que eso es lo que
nosotros deberíamos respetar, la autonomía aragonesa, incluso,
a veces, si hay contradicciones, con salvedad de las autonomí-
as municipales. 

Porque, ¿qué respeto ha tenido el Gobierno de Aragón con
la autonomía de los municipios que tienen menos de dos mil
habitantes? Ninguna, porque se ha puesto el rasero exclusiva-
mente por razones económicas, por razones de negocio, y por-
que vemos con enorme preocupación cuál puede ser el futuro
de un concurso en el que, repito, la única forma segura de que
los aragoneses, la mayoría de los aragoneses que no viven en
las grandes capitales y núcleos de más de dos mil habitantes
tengan acceso a un servicio, es obligando a que las empresas
vean la circunscripción, la contemplen como una cuestión
única para el ejercicio de su negocio, es la única, no habrá otra. 

¿Qué pasará, señores y señoras de los Grupos que apoyan
al Gobierno, señores del Gobierno, qué pasará si, de las empre-
sas que acuden, ninguna de ellas valora esa extensión fuera de
los grandes núcleos de las capitales? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa-
rá si queda eso desierto? ¿Tendrán acceso al negocio y no lo
tendrán al resto de Aragón? Esa es la pregunta que nos hace-
mos en este momento y que, desde luego, creemos que no va a
dar respuesta y que no garantiza el acceso en condiciones de
igualdad de todas los aragoneses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

Con la aprobación, si se hubiera producido, de la proposi-
ción no de ley no se hubiera resuelto ninguno de los problemas
que hay planteados, ninguno. Nos hubieran creado un conflic-
to, porque, lógicamente, si lo que se pretendía desde los Gru-
pos de la oposición es que lanzáramos una pedrada política al
grupo del gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, pues, lógi-
camente, este Grupo no se presta a eso. Porque el objetivo no
era resolver el problema, porque no se resuelve aunque hubie-
ra sido aprobada la proposición por unanimidad, y no se hubie-
ra resuelto porque la política no es sólo —y en eso también
coincido, evidentemente, con el Portavoz del Grupo Socialis-
ta— grandes manifestaciones o grandes voluntades: hay que

resolver el problema con la ley en la mano y con los hechos
encima de la mesa, así hay que resolver el problema. 

Claro, no vale de nada aprobar por unanimidad una propo-
sición que ni obliga al Ayuntamiento de Zaragoza y que sólo
obliga a quien menos obligaciones tiene, el Gobierno de Ara-
gón, que tiene la triste gracia de no tener apenas ninguna com-
petencia para aprobar el tema de las demarcaciones territoria-
les cuando afectan a un término municipal. Que éste no es sólo
un tema político, es —y siento no coincidir en eso con el señor
Mendi— también un tema legal. Porque ya me dirán ustedes
qué puede hacer el Gobierno con todo el respaldo político de
la cámara si el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha tomado la de-
cisión. 

¿No hubiera sido mejor asumir que los hechos consuma-
dos, aunque no nos gusten, están ahí, y aunque no nos gusten,
están ahí, y hay que reconducirlos para intentar llegar a la de-
marcación territorial única? ¿No es eso la política? ¿O es que
la política es siempre blanco o es negro? 

Yo creo que la política es intentar resolver los problemas en
la medida de nuestras posibilidades. Y hoy, desde luego, no
hemos dado ni un solo paso para resolver un problema en el
que yo, firmemente, evidentemente, nuestro Grupo Parlamen-
tario, coincide. Yo estoy de acuerdo totalmente con que la de-
marcación territorial —nuestro Grupo está de acuerdo— sea
única, pero las cosas son como son, la realidad es tozuda. El
Ayuntamiento de Zaragoza ha tomado una determinación en el
ejercicio de sus derechos, y la Diputación General de Aragón
está intentando resolver el tema indirectamente, porque direc-
tamente, desgraciadamente, no tiene competencias para ello.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Tejedor, tiene la

palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

El argumento del Portavoz del PAR es impecable, pero
impecable para todo, y le digo que creo, primero, en el papel de
los parlamentos para tomar y fijar criterios políticos que orien-
ten la acción de los gobiernos, incluso a contrapelo, primero. Y
segundo, creo que eso debe ser en todo y para todo. Porque, cla-
ro, señorías, seis veces se han pronunciado estas Cortes también
ante una política de hechos consumados: la construcción del
centro penitenciario de Zuera; también en un tema que no es
competencia del Gobierno de Aragón, sino de otro gobierno y
de otra administración, y en seis ocasiones hemos dicho que no
nos gusta, que no queremos que se abra, etcétera. ¿Por qué? Por-
que lo que la cámara le está diciendo al Gobierno de Aragón es,
con nuestro voto en contra, pero lo que decida aquí la mayoría
cuando le dice al Gobierno de Aragón: «oigan, traten ustedes de
negociar y de convencer al Gobierno de Madrid para que cam-
bie a la política de hechos consumados el destino de ese centro».

Bueno, mucho más sencillo será a la política de hechos con-
sumados de un tema en el que aún no se han publicado los con-
cursos correspondientes, mucho más fácil será que el Presidente
de la Comunidad Autónoma, que, además, preside el Partido
fundamental de la coalición de Gobierno, coja a su correligiona-
ria del Ayuntamiento de la ciudad y le diga: «lo sensato, lo cohe-
rente, es la política solidaria con los aragoneses de todo el terri-
torio, la política que cohesiona a la Comunidad Autónoma; la
política de futuro es ésta, estimada amiga y compañera». Eso es
hacer política de buenos oficios.
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La decisión que hoy hemos tomado aquí, señorías, tiene
mucha más importancia de la que parece, pero mucha impor-
tancia, porque si ustedes ahora creen —y yo también— que las
autovías son fundamentales, que los ferrocarriles son funda-
mentales, créanse que mucho más importantes en la inmediata
sociedad del futuro van a ser las telecomunicaciones por cable,
y creo que no hemos andado por el buen camino.

Yo, no obstante, valoro incluso la abstención del PAR,
entre otras cosas, señor Biel, porque posiblemente ustedes es-
tán más cerca de nuestra posición que de la de sus socios, aun-
que quizás después de la comisión de enlace, el otro día, hayan
cambiado. Y se lo digo por una simple cuestión procedimen-
tal: porque su primera enmienda, la que, en definitiva, les he-
mos aceptado, la presentaron ustedes el día 22, a las nueve
treinta y cinco horas, y la segunda, en la que aceptan la políti-
ca de hechos consumados, la presentaron ustedes el 24, a las
ocho cuarenta. ¡Caramba! ¿Dos días después se les ocurrió la
feliz idea o hubo una llamada telefónica de turno diciendo «al
redil, que esto ya es demasiado después de los trenes y otra
serie de cuestiones»? Por eso sé que, en el fondo, están más de
acuerdo con nosotros. 

Y terminaré diciendo lo siguiente: señor Consejero, el 2 de
septiembre le escribió usted esa carta a la Alcaldesa, diciendo
que «te adjunto el informe sobre la conveniencia de una de-
marcación territorial única para los servicios de telecomunica-
ciones por cable», porque usted creía que esto era lo mejor.
Mande ahora, hoy mismo, otra a setecientos ayuntamientos
diciéndoles «te adjunto escrito y resolución de las Cortes, con
nuestro voto, en la que queremos que vosotros, ciudadanos de
tercera, no tengáis acceso a las telecomunicaciones por cable,
porque los de Zaragoza son más altos, más guapos y más listos
que vosotros».

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

En principio, agradecer los consejos del Portavoz de la
Chunta, que siempre está atento a la comarca de Calatayud
para darnos cualquier consejo. Yo le agradeceré que sea su for-
mación la que dé un consejo que yo no puedo aceptar y que no
puedo dar, sencillamente porque no lo creo bueno y no lo creo
válido. Pienso que podemos dar consejos sobre aquello de lo
que estamos convencidos que puede resultar bien, y estamos
convencidos de que lo que aquí se ha hecho hoy es dar la razón
a una solución que yo pienso que es muy positiva para todo
Aragón, no solamente para los ayuntamientos de más de dos
mil habitantes, como dice el señor Tejedor, sino también para
todos los municipios, porque también están contemplados en
esas demarcaciones los demás municipios. Y, por lo tanto, no
llevemos el discurso y la autorización política de esta proposi-
ción no de ley a donde no debe de ir, porque aquí no se exclu-
ye absolutamente a ningún municipio de esta resolución y de
esta configuración en que quedan las dos demarcaciones, y,
por lo tanto, no utilicemos políticamente lo que no debemos de
utilizar y seamos honestos con nuestros planteamientos.

Tengo que decirle al señor Tejedor que esto no es igual que
Zuera porque ¡vamos!, no es igual que Zuera. Las Cortes se
han manifestado seis veces, efectivamente, diciendo lo mismo
que dice el Ayuntamiento de Zuera, respetando la autonomía
municipal, pero aquí estaríamos diciendo lo contrario de lo que

dicen los ayuntamientos que se han manifestado, y que son
muchos los ayuntamientos, ya digo, el 90% de más de dos mil
habitantes. Por lo tanto, no tiene nada de parecido.

Agradecer la abstención al Partido Aragonés, porque creo
que, lejos de esa adivinanza y de esa incógnita que ha dejado en
el aire el Portavoz del Partido Socialista, en la habilidad que le
caracteriza, que es habilidad que le reconozco, y con todos mis
respetos. Decir que la abstención del Partido Aragonés está más
en consonancia con lo que su partido votó en el Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón y en el Ayunta-
miento de Zaragoza, que votó a favor de la demarcación única.
Me parece que han hecho una demostración de coherencia, por
lo menos a la hora de aproximarse a lo que en esas instituciones
han determinado.

Decirle también, para acabar, al señor Tejedor que me pare-
ce que no va a ser necesario que el Consejero de Ordenación
del Territorio le mande la carta, estoy seguro de que habrá
alguna formación política que se preocupará por mandarla en
los términos que usted ha dicho.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Martín.
Finalizado este punto del orden del día, pasamos al punto

siguiente, que es la interpelación número 11/97, relativa al pro-
ceso de transferencias de la Comunidad Autónoma con el resto
de administraciones, formulada por el Diputado del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor Mendi
Forniés.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado interpelante por un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 11/97, relativa al proceso
de transferencias de la Comunidad Autó-
noma con el resto de administraciones.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías, con una cierta inmodestia, me van a permitir que
le demos una importancia al debate que hoy trae a esta cámara
Izquierda Unida, tanto en el tiempo como en el contenido de la
interpelación. 

Ayer, 23 de abril, Día de Aragón, nosotros analizábamos,
participábamos, impulsábamos un modelo de autonomía que,
en coherencia con lo que ha defendido Izquierda Unida en los
últimos años, vemos con preocupación en el nivel de asunción
de la plena autonomía desde el mismo momento en el que no
compartimos el techo competencial que nos ha dado nuestro
Estatuto reformado. Es más, quiero decir también desde esta
tribuna que Izquierda Unida se sentía más representada con el
discurso institucional del Presidente de esta cámara que con el
del Presidente del Gobierno de Aragón ayer.

Pero dicho esto, en aras del Día de Aragón, entendemos
también desde Izquierda Unida —y lo dijimos la pasada sema-
na en el debate que al respecto tuvimos en esta misma cámara,
hoy hace siete días— que el debate de Aragón hoy, sin perder
en ningún momento el horizonte autonómico de la plena auto-
nomía, también pasa y, sobre todo, debe pasar por el ejercicio
de nuestras competencias estatutarias en este final de siglo.
Creo que ése es, señorías, el reto de Aragón en lo que nos que-
da hasta el año 2000 y en la asunción de las nuevas transferen-
cias, dentro del ejercicio de las competencias estatutarias, al-
gunas que ya teníamos con antelación y, sobre todo, señorías,
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con las que se dimanan del nuevo texto reformado que hemos
disfrutado por primera vez en este Día de Aragón.

Por lo tanto, entendemos que ése es el debate que va a reco-
rrer Aragón en este final de siglo. Y entendemos que es un
debate que necesita y requiere una visión global de todo el pro-
ceso, de todo el proceso de transferencias. Señorías, estas
Cortes y la propia sociedad aragonesa han mostrado una espe-
cial preocupación por las cuestiones de transferencias en el
momento en que se han detectado graves insuficiencias y un
peligro en el acceso de esas competencias en el futuro para
nuestra Comunidad Autónoma.

Hoy, esta Comunidad Autónoma, conjuntamente con el
resto de comunidades que todavía no tienen asumidas las com-
petencias en materia educativa no universitaria, hay una con-
vocatoria de huelga y hay una movilización importante de la
sociedad. Creo, creemos que es el momento de abordar todo el
proceso global de transferencias, porque, repito, hemos mos-
trado la preocupación y el Gobierno incluso ha dado pasos en
ese sentido hablando del modelo educativo, pero creo que to-
davía está pendiente en esta cámara y en estas Cortes el deba-
te global sobre la situación de las transferencias y el ejercicio
de las mismas en los próximos años. Ese es el reto de Aragón
en los próximos meses, y es un reto en el que nos jugamos todo
y, sobre todo, nos jugamos toda la autonomía, la que hemos
tenido y, posiblemente, la que todavía tenemos derecho a tener.
Pero, sobre todo, nos preocupa cómo el ejercicio de esas trans-
ferencias y el ejercicio de nuestra propia autonomía demostra-
rá si de verdad lo que los aragoneses y aragonesas nos hemos
ganado en la calle, somos capaces de llevarlo a la práctica des-
de este parlamento y, sobre todo, desde el ejecutivo, desde el
Gobierno, que tiene que demostrar su capacidad en cuanto a la
gestión de las nuevas transferencias.

Yo diría, señorías, que hemos hablado de los árboles, que
hemos denunciado la tala de muchos árboles en las transferen-
cias que hemos empezado a negociar o lo que hemos empezado
a conocer sobre el futuro de esas transferencias (caso de edu-
cación, repito, caso de la sanidad), pero no hemos hablado del
bosque, no hemos hablado de cómo nos va a quedar ese bosque,
no sea que después de mostrar nuestra preocupación por esas
talas que estamos viendo en el proceso de transferencias, cuan-
do queramos asumir todo el bosque, tengamos muy pocos árbo-
les dentro de nuestra autonomía y del ejercicio de esas compe-
tencias.

Por eso, señorías, creo que faltaba en esta cámara ese deba-
te global de análisis de la situación del proceso de transferen-
cias. Y, evidentemente, yo les reconozco que estamos ante un
debate, yo diría, extenso en el contenido y extenso en el tiem-
po. Por eso, hoy, el planteamiento de Izquierda Unida quiere
dejar esa pincelada global que siembre el proyecto de un tra-
bajo permanente y continuo que debe ser abordado con el con-
junto de todas las transferencias.

Hace poco, aprobábamos en la Comisión Institucional un
seguimiento específico del tema educativo no universitario,
pero entendemos que el trabajo de esta cámara se debe también
al seguimiento global de todo el proceso de las transferencias.
Y qué mejor día que hoy, al día siguiente del Día de Aragón,
para que comencemos en serio a abordar, de común acuerdo,
con el análisis de la situación de todo el proceso de transferen-
cias, cómo va a ser nuestra autonomía, cómo va a quedar nues-
tra autonomía en los próximos años. 

Yo diría, señorías, que estamos asistiendo a una revolución
autonómica, a una revolución de toda la Administración y a
una revolución de cómo va a ser el futuro de Aragón en los

próximos años. Una revolución que tiene un componente de
contenido en cuanto a las transferencias, pero que tiene, sobre
todo, un componente en lo económico y un componente en lo
personal. Una revolución que va a llevar previsiblemente a
Aragón a que en dos, tres, cuatro años, si se culmina ya el pro-
ceso de transferencias —a las últimas me refiero exclusiva-
mente, a las de materia no educativa y sanitaria—, posible-
mente, señorías, estemos hablando, o estén hablando en esta
cámara de presupuestos superiores al medio billón de pesetas
—con be—, posiblemente estemos hablando de esa cuantía.

Señorías, estaremos hablando de una Administración en la
que posiblemente se triplique el personal actualmente existen-
te, posiblemente estemos hablando del entorno de unos veinte,
veinticinco mil trabajadores, a diferencia de los ocho mil qui-
nientos en que hoy puede estar rondando nuestra Comunidad,
y estaremos hablando de un nuevo mapa en todos los sectores
en los cuales tengamos esos nuevos ejercicios de competen-
cias, no sólo un mapa educativo, que ya ha avanzado el Go-
bierno, y del cual me alegro, creo que no es sólo una aporta-
ción a este debate, sino de cómo va a ser el mapa global de to-
do el conjunto de transferencias.

Por lo tanto, este debate, que va a suponer esa revolución en
Aragón, creo que debemos asumirlo con una meditada puesta en
común de la situación de la problemática existente y de las
mejores medidas que podemos tomar, tanto desde el Gobierno
como desde la cámara, para lograr un proceso de transferencias
en positivo. 

Y, por lo tanto, desde esta interpelación, nos gustaría cono-
cer los criterios que al respecto tiene el Gobierno: criterios de
contenido, criterios de calendario, criterios de gestión, criterios
de planificación. Y todo eso, puesto sobre esta cámara, nos pue-
de ayudar a preparar una asunción buena, positiva, de transferen-
cias, no sea que permanentemente tengamos que estar diciendo
que sería mejor no ejercer algunas transferencias por lo mal que
nos pueden venir o por lo mal que lo podemos hacer desde esta
Comunidad Autónoma. Ese sería, señorías, el fracaso de la auto-
nomía de Aragón, sin una palabra más ni una palabra menos.

Por lo tanto, para evitarlo, para conseguir una mejora de
nuestras perspectivas de autonomía, queremos realizar, quere-
mos impulsar este debate en esta cámara. Quizás sea el primer
debate, no puede ni debe ser el único ni finalizar en esta sesión
ni en la próxima lo que va a ser el problema de las transferen-
cias, pero esperemos que sirva para iniciar ese debate y, por lo
tanto, de acuerdo con el Gobierno, conocer, primero, los datos
y, en segundo lugar, poner las medidas necesarias para conse-
guir ese ejercicio pleno de nuestras autonomías.

Y este debate tiene esos dos componentes: el componente
económico y el componente personal, pero tiene un compo-
nente interno y un componente externo en el proceso de trans-
ferencias. Tenemos que hablar con claridad de la autonomía
interna en Aragón desde Aragón y para Aragón, de la autono-
mía de Aragón, de la Comunidad Autónoma, de la Diputación
General de Aragón, con los ayuntamientos, con las mancomu-
nidades, con el futuro de las comarcas, con las diputaciones
provinciales. Creemos que ese contenido interno de esa auto-
nomía está casi tan poco o tan mal desarrollado como el con-
tenido externo de las transferencias que nos van a venir de la
Administración central, señorías. Creo que esos dos ejes tienen
que estar perfectamente planificados, coordinados, para que,
de verdad, podamos ejercer competencias.

No podemos estar hablando del ejercicio de la sanidad de
Aragón si no sabemos previamente si vamos a tener transferidas
las actualmente inmovilizadas transferencias de los hospitales
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provinciales, por poner un ejemplo, que ahí sigue durmiendo el
sueño de los injustos, presupuesto tras presupuesto, y vamos a
acometer, en primer lugar, las transferencias externas.

Cuestiones como el Inem, cuestiones como la situación en
las competencias de Justicia, la coordinación incluso con mate-
rias en Defensa, Sanidad, con los hospitales, con el hospital
militar, la cuestión referente a la educación no universitaria,
que no es solamente la LOGSE, sino qué pasa con la forma-
ción de adultos, formación profesional continuada, las cuestio-
nes del Inserso que todavía no se han transferido. 

Es decir, todas estas cuestiones, señorías, creo que nos
impelen, nos obligan a presentar esta interpelación para, de
alguna forma, iniciar este debate global, que tenga un conteni-
do positivo y que, repito, contenga el eje del contenido, el eje
del continente, los calendarios, la cuestión económica y el per-
sonal afectado.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

Para respuesta a la interpelación por parte de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra su Consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales, señor Giménez Abad.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Coincido con su señoría en la importancia que va a tener en
un futuro inmediato el tema objeto de la interpelación. Esa
importancia deriva directamente del importante número de
competencias que hemos asumido con la reforma del Estatuto
de Autonomía, que, efectivamente, va a producir un cambio
sustancial en el esquema general de competencias que ejerce la
Comunidad Autónoma, que va a producir un enorme impacto
presupuestario —usted citaba la cifra aproximada de medio
billón de pesetas; correcta, aunque probablemente será más—,
que supone también triplicar el número de empleados públicos
que va a haber en la Comunidad Autónoma y que supone, efec-
tivamente, un enorme desafío de futuro, un enorme desafío que
debe afrontarse en los dos próximos años, y sobre el que esta
cámara y sobre el que el Gobierno y sobre el que los Diputados
y Grupos Parlamentarios debemos inevitablemente, debemos
necesariamente reflexionar.

Por eso creo, señor Mendi, que es incluso de agradecer
desde el Gobierno, que es obligado decir que la interpelación
se plantea sobre un tema importante y sobre un tema sobre el
que es obligado reflexionar y sobre el que el Gobierno y todos
los Grupos Parlamentarios debemos estar expectantes y debe-
mos tener respuestas, las necesarias respuestas.

Efectivamente, el tema es muy importante y, como es muy
importante, el Departamento de Presidencia encargó, nada más
aprobarse el Estatuto de Autonomía, un extenso informe sobre
la situación del proceso de transferencias, que contenía un plan
de actuación de cara al futuro en relación con los diversos pro-
cesos. En ese informe se evalúa la situación del proceso de
transferencias, se detectan los fallos históricos que ha habido
dentro de ese proceso y se analizan las nuevas competencias y
se apuntan las estrategias que hay que seguir para negociar esas
próximas competencias.

Naturalmente, usted ha tratado muchas cosas en la interpe-
lación, y difícilmente se pueden contestar tantas cosas como
las que usted ha tratado. Usted ha hablado del proceso de nego-
ciación de las transferencias, por una parte; usted ha hablado
de la política que va a hacer el Gobierno en relación con esas

transferencias cuando ya las haya recibido, y, según usted, de-
be ir ya diseñándose en este momento, y usted ha hablado de
la futura redistribución de competencias entre los diversos
niveles de administración de las entidades administrativas de la
Comunidad Autónoma. Responder a eso es responder a todo
un programa de gobierno y, necesariamente, por el tiempo que
tengo, voy a tener que circunscribirme, sobre todo, a los tér-
minos de su interpelación. Y lo voy a hacer siguiendo su inter-
pelación.

Y le diré que el Gobierno sí tiene ya un diseño de calenda-
rio de plan de negociación de transferencias, un plan, natural-
mente, deslizante, porque ya se sabe que los procesos de nego-
ciación se cierran cuando uno llega a un acuerdo, no cuando
uno ha previsto que va a llegar a un acuerdo; diseño que se
pondrá en conocimiento de la Comisión mixta de transferen-
cias en el momento oportuno, dentro de, aproximadamente, un
par de semanas, y ahí se hará una reflexión sobre cuál debe ser
la estrategia negociadora de la Diputación General de cara al
futuro. Recuerde que en esa Comisión mixta de transferencias
hay Diputados de los Grupos Parlamentarios.

Y ya, ciñéndome concretamente a las transferencias a que
usted se refiere específicamente, o se ha referido específica-
mente en la interpelación, le daré un apunte sobre los proble-
mas que plantea y sobre los distintos calendarios previstos de
negociación.

Hay una transferencia importantísima, que todos tenemos
en mente, que es la transferencia de educación universitaria.
Efectivamente, es una transferencia central, y sobre ella, hasta
ahora, entre el Ministerio y las comunidades autónomas, se ha
hecho sólo una reunión previa, es decir, no se ha entrado de
verdad en el proceso de negociación de esta transferencia. Esta
transferencia va a plantear un problema muy importante, que
es la valoración de su coste efectivo, que en el momento en que
se está aplicando la LOGSE, que implica una asunción de
mayores costes, introduce un elemento de conflicto en el pro-
ceso de valoración del coste efectivo de los servicios. Este te-
ma habrá de ser tenido en cuenta, este tema lo apunta ya nues-
tro informe, y sobre este tema habrá mucho que negociar. No
puedo extenderme ahora sobre su problema, pero sí es un ele-
mento que introduce el posible análisis de una variación en el
tradicional método de valoración del coste efectivo de los ser-
vicios, que se está utilizando según acuerdo del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, por-
que, si no, podría haber peligros de insuficiencia de finan-
ciación, que, naturalmente, las comunidades autónomas no
estaríamos en absoluto dispuestas a asumir. Ese es un tema que
se negociará, es un tema que habrá que trabajar duramente en
las ponencias y en las comisiones y es un tema de primera
importancia para nosotros, porque es una transferencia impor-
tantísima y, sin duda alguna, se debe de recibir en condiciones.

¿Cuál es la fecha prevista para recibir esta transferencia?
En principio, la fecha prevista sería el 1 de enero del año pró-
ximo. Pero, cuidado, las fechas previstas no deben condicionar
una negociación rigurosa, templada, que garantice que la trans-
ferencia se va a ejercer en plenas condiciones, que la transfe-
rencia se va a recibir con absolutas garantías. Por tanto, las
fechas en esto son indicativas, los calendarios son indicativos,
y lo que hay que tener en cuenta es que la fecha vendrá condi-
cionada por el momento en que se firme una transferencia que
garantice que la competencia se va a ejercer en adecuadas con-
diciones económicas y de plantillas de personal.

La competencia en materia de sanidad es que teóricamen-
te, desde el punto de vista jurídico, se podría empezar ya a ne-
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gociar. Hay un motivo que puede retrasar esa negociación y
que está perfectamente justificado, desde el punto de vista de
la política o de la estrategia de la negociación, que es esperar a
la definición de un nuevo sistema de financiación en materia
sanitaria, que se está culminando, que se culminará en este
año, y que modifica los criterios tradicionales de financiación
de los hospitales públicos, de la red de hospitales públicos.
Probablemente, ése sería el momento, una vez que se haya de-
finido el sistema de financiación, para empezar a negociar la
competencia de hospitales y, probablemente, ése será el mo-
mento que elija la Comunidad Autónoma para empezar a ne-
gociar, es decir, se negociaría a partir del noventa y ocho.

Hay que tener en cuenta que no conviene, por estrategia
negociadora, reunir en dos bandas un proceso de negociación
que abarque a temas tan importantes como la educación y la
sanidad. Es bueno escalonarlos en el tiempo, y el escalona-
miento vendría permitido por una condición necesaria para
empezar a negociar, que es que se deje claro, que esté perfec-
tamente definido ya el nuevo sistema de financiación de la
Seguridad Social, que condiciona el proceso.

En relación con este tema, está vinculado el que usted cita-
ba: el de la transferencia de hospitales de las diputaciones pro-
vinciales. Usted sabe que el Gobierno no estaba de acuerdo, no
estuvo de acuerdo desde el principio de la legislatura con la
valoración que se había hecho del coste efectivo de los servi-
cios de esos hospitales, y se inició un proceso, un procedi-
miento de revisión de oficio de esa decisión que tiene su trá-
mite —hay que reconocer que el trámite es muy largo—, que
está en este momento sometido al dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora, que es preceptivo, y una vez que se produz-
ca ese dictamen, el Gobierno tomará la decisión oportuna, y en
función de la decisión de la Comisión Jurídica Asesora, que
será determinante para la decisión última del Consejo, se
comenzará a renegociar o se tomarán las medidas que se esti-
men oportunas.

Habría que valorar, no obstante, la posibilidad de que si se
van a transferir los hospitales de la Seguridad Social en el hori-
zonte de un año, un año y medio, pudiera la transferencia ha-
cerse de manera conjunta, de tal manera que pudiera el depar-
tamento correspondiente, que está elaborando el plan de orde-
nación sanitaria en este momento y que lo tendrá terminado a
finales de este año, tener ya una previsión global sobre la trans-
ferencia conjunta de todos los hospitales a la Comunidad Autó-
noma, como modelo sanitario que puede poner en marcha la
Comunidad Autónoma a partir de la asunción de esas transfe-
rencias, igual que ocurre con el modelo educativo que el Con-
sejero de Educación hace unos días nos planteaba.

En relación con la transferencia del Inem, el 8 de abril se reu-
nió la conferencia sectorial de asuntos laborales y, en este mo-
mento, se trabaja para definir lo que va a ser la actividad pública
de intermediación en el mercado de trabajo. La idea es que esté
finalizado este trabajo en el mes de junio, y que en el mes de
junio se inicie la negociación de la transferencia del Inem, que
afecta a oficinas de colocación, formación profesional ocupacio-
nal, subvenciones, etcétera. ¿Fecha previsible para terminar estas
transferencias?: el 1 de enero de 1998, siempre que la nego-
ciación, naturalmente, vaya por los cauces que todos esperamos.

Otra transferencia que usted citaba es la transferencia de
Administración de Justicia. Esta podría se podría empezar a
negociar ya, pero le voy a ser sincero: los déficit estructurales
que en este momento plantea la Administración de Justicia y el
déficit coyuntural que en el presupuesto de este año tiene la
Administración de Justicia por restricciones presupuestarias

aconsejan no negociar inmediatamente esta transferencia. Bas-
tante vamos a tener con las otras, que exigirán esfuerzos presu-
puestarios en último término a la Comunidad Autónoma, como
para asumir ya, en este momento, una transferencia que sabe-
mos que tiene unos problemas de infraestructuras muy nota-
bles, porque en los últimos años las inversiones que se han
hecho en la Administración de Justicia no han sido suficientes.
No digo que hayan sido muy negativas, pero no han sido sufi-
cientes. Y hay muchos problemas de edificios, de locales, de
informatización, que naturalmente la Comunidad Autónoma
tendría que afrontar con unas inversiones que excederían el
coste de la valoración que se haya hecho al año 1997. Por eso
mi idea, mi planteamiento de cara a la Comisión mixta, es que
esta transferencia se empezara a negociar en el año 1998.

En cuanto a las carreteras. Bueno, la transferencia de carre-
teras está ya hecha. Yo creo que fue una transferencia mal valo-
rada, ese es un tema cuya única solución es pedir la renego-
ciación, tarea arduo y harto difícil, y en este momento se tra-
baja con las diputaciones para repartir racionalmente las carre-
teras, para hacer un reparto racional que evite las duplicidades
y las inconsecuencias que en gestión se están produciendo en
este momento. Y también se está negociando con las comuni-
dades de regantes y las confederaciones la transferencia de sus
carreteras, una vez que hayan sido arregladas.

Citaba usted, también, el servicio de extinción de incendios.
Los servicios de extinción de incendios no forestales corres-
ponden, según la Ley de Régimen Local, a la Administración
local, y en este tema, nosotros incidimos a través de una com-
petencia diferente, que es la protección civil, y la obligación
que tenemos es coordinar esos servicios desde el punto de vista
de la protección civil. No hay, por tanto, intención de que sean
transferidos a la Comunidad Autónoma los servicios de extin-
ción de incendios, evidentemente, de los ayuntamientos, ni los
de las mancomunidades ni los de las diputaciones provinciales,
sino que la intención es que el Gobierno los coordine.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, por favor, le ruego vaya terminando.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Hay otras competencias que se es-
tán negociando ya, muchas competencias, algunas de impor-
tancia y que usted no las ha citado: son competencias nuevas,
y algunas de ellas las estamos negociando junto con las comu-
nidades del 151, como, por ejemplo, productos farmacéuticos,
donde, naturalmente, tenemos ya competencias de ese carácter.
Si le citara la larga relación de esas competencias, se daría
usted cuenta de la importancia que tiene el número de compe-
tencias que asumimos con el nuevo Estatuto, y algunas de las
cuales ya están siendo negociadas. Quedará el convenio para la
adquisición de una unidad de la policía que prevé el Estatuto,
que también es una competencia importante.

Si usted ve en su conjunto todo este grupo de competencias,
que van a suponer una enorme responsabilidad y una enorme
capacidad de decisión de la Administración y las compara —por
lo que decía al principio de su interpelación— con las que ejer-
ce Cataluña, verá —y no me cansaré de insistir en ello— que la
única diferencia competencial que hay entre Cataluña y nosotros
en el momento actual son las cárceles, si me acepta que la nego-
ciación del convenio para la adscripción de una unidad de poli-
cía (que lo cita ya el Ministerio recientemente en una relación
de competencias a asumir que el propio Ministerio nos envía)
puede sustituir, en la medida de lo razonable, lo que es una poli-

1998 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 55



cía autonómica como la que tiene Cataluña. Insisto, es la única
diferencia, y no le demos más vueltas al tema. 

Hay un tema importantísimo que usted también ha plante-
ado —lo siento, señor Presidente, no voy a dejar de hablar de
él porque ya le he dicho que me parecía una interpelación muy
extensa, y es esencial—, que es el tema de la redistribución
interna de las competencias entre los diversos niveles de admi-
nistración. Le indico que en el proyecto de ley de régimen lo-
cal que me comprometí a enviar a la cámara dentro de este año,
se trata ese tema, y se trata, naturalmente, de manera razonada
y razonable.

El tema es muy complicado, primero, por nuestra estructu-
ra local, y luego, porque vivir un proceso de descentralización
del Estado a la Comunidad Autónoma paralelo a otro del
Estado a los entes locales, desde el punto de vista de su articu-
lación, es muy complejo. Pero yo le aseguro que en la ley de
régimen local estarán definidas las soluciones y que natural-
mente estamos decididos a abordarlas, porque nos comprome-
timos a eso al principio de la legislatura.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Mendi, turno de réplica, por cinco minutos.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Comprendo la dificultad del Consejero, porque también es
una dificultad para el proponente abordarlo con la escasez de
tiempo, pero, repito, el objetivo de Izquierda Unida era, al
menos, lanzar el debate, iniciar este debate global, y creo que
está sirviendo y debe servir en el futuro. Por lo tanto, le anun-
cio que, desde luego, la impresión que tenemos es la de poder
aprobar una moción que nos obligue a estudiar con deteni-
miento, pero de forma global, sobre todo de forma global, el
problema de las transferencias. Repito, porque tenemos la sen-
sación de que se está haciendo un estudio y un análisis —in-
cluso existe hasta una cierta preocupación social— de una
forma particularizada de las transferencias, cuando a lo que
nosotros nos gusta en este momento es realizar el debate: el
debate de la autonomía de hoy, el debate de los próximos años
sobre el proceso global de las transferencias, al margen de los
problemas sectoriales que desgraciadamente van a continuar y
que tampoco vamos a poder evitar con estas iniciativas parla-
mentarias. 

Creo que ésa es la cuestión, y, por lo tanto, me alegro por
donde hemos empezado a hablar Gobierno y este Grupo Parla-
mentario, y que podemos compartir con el resto de los compo-
nentes de la cámara, para analizar este proceso global de las
transferencias. Aunque sí, también, quiero manifestarle algu-
nas preocupaciones y algunas cuestiones que sí que me gusta-
ría que pudiera ir avanzando ya en ese documento que parece
ser que ha ido perfilando el Gobierno de Aragón, y que sería
bueno, incluso, que lo tuviera esta cámara.

En primer lugar: la cuestión de los plazos. Compartimos la
prudencia, lógicamente, del Gobierno, y lo hemos conocido
cuando el Gobierno central nos está recortando cuestiones esen-
ciales, como ya estamos asistiendo en el modelo educativo, por
poner un ejemplo, y, evidentemente, no es el momento más ade-
cuado. Pero, ¡ojo!, no nos vaya a servir eso de excusa para no
avanzar en el ejercicio de esas competencias; no vayamos a or-
ganizar un círculo vicioso que nos permita al mismo tiempo que
no avanzamos lo suficiente que nos deje fuera del marcado ejer-

cicio de esas competencias. Por lo tanto, hay un 1 de enero del
noventa y ocho que debe ser una fecha, yo diría que para ejer-
cicio, para ejercitar esas competencias, pero no podemos estar
esperando todo para ver cómo se negocia, porque evidentemen-
te, y al mismo tiempo comparto la prudencia, podemos quedar-
nos en el camino con algunas transferencias.

En todo caso, creo que sí que serían positivas algunas cues-
tiones que nos ha mencionado, y manifestar alguna opinión,
porque creo que podríamos ir avanzando en cuestiones de
asunción interna de competencias, sin tener que esperar a que
se cierre todo el proceso de transferencias.

Y en el tema sanitario, por ejemplo, nos parece importan-
te. Creo que sí, que se podría avanzar en cerrar el circuito inter-
no de las competencias con entes locales (hospital de Jaca),
con las diputaciones provinciales o, incluso, avanzar en otras
medidas con los propios ayuntamientos, y eso poderlo avanzar
antes de recibir todo el proceso externo de transferencias.
Usted ha dicho que lo quiere hacer de forma simultánea, pero
creemos que podemos hacer más desde Aragón y antes en
Aragón para recibir mejor el proceso de transferencias en el
futuro. Creo que ese planteamiento que lo he percibido como
diferente, nosotros, desde luego, creemos que sería bueno
cerrar previamente ese proceso interno de transferencias en
algunas de las cuestiones que usted ha señalado.

Pero —repito— en algunos otros temas, por ejemplo, nos
preocupa; nos preocupa en cuestiones como el Inem si el
Gobierno de Aragón tiene prevista, por ejemplo, la creación de
un servicio aragonés de empleo. Creo que es una cuestión que
está empezando a funcionar en otras comunidades autónomas
y tiene una utilidad y tiene un servicio, que coordinado, eso sí,
con los servicios estatales o los servicios, incluso, europeos,
pueda ser de iniciativa, pueda ser un acicate para el empleo
aragonés, una cuestión fundamental. Y nos preocupa que el
documento que esté manejando el Ministerio de fecha 4 de
marzo del noventa y siete hable con claridad de «un modelo
único y estatal»; nos preocupa porque creemos que en estas
cuestiones también nos estamos jugando la autonomía de
Aragón. Por cierto, un documento que en cualquier otra comu-
nidad autónoma de las que usted nos equipara hubiera ido
directamente a la basura, quizás, por insultante. «Modelo único
y estatal» —página 12—, cuando habla el Ministerio de la or-
ganización de los servicios de empleo.

Creo que ésa es una cuestión importante. También ustedes
quieren asumir ese Inem, todo, con las prestaciones o sin las
prestaciones, respetando al INSS la caja única, es decir, ¿qué
modelo tienen ustedes con el tema del Inem?

¿Qué pasa con el tema de la justicia? Coincido con usted.
Evidentemente, cuando en Teruel están haciendo los escritos a
máquina y hay solamente un ordenador en poder del Fiscal, difí-
cilmente podemos asumir competencias que no estén mínima-
mente dotadas. Comprendo esa preocupación, pero eso —re-
pito— no nos debe hacer olvidar la necesidad de asumir también
esas cuestiones de competencia.

Con la sanidad, pues, evidentemente, se está cuantificando
de verdad el tema sanitario. En este momento, ¿cómo es posible
que hoy una cama del Hospital Provincial —por ejemplo— esté
saliendo a catorce mil pesetas y esa misma cama en el Insalud
esté saliendo a veintidós mil? ¿Va a tener que asumir Aragón esa
diferencia entre los costes de una entidad social? ¿Qué va a
pasar con los conciertos —por ejemplo— con los hospitales
militares en los que se está empezando a derivar un importante
número de pacientes, igual que a los hospitales provinciales?
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En el tema educativo, ustedes han avanzado el tema de edu-
cación de adultos, por ejemplo, pero qué va a pasar con la for-
mación profesional continuada, con las escuelas taller. Si esta-
mos hablando sólo de la LOGSE, qué pasa con todo el tema
que está al lastre de la cuestión educativa.

En el Inserso, vamos a poder asumir el termalismo, por
ejemplo, como una cuestión que se ha reservado hábilmente el
Gobierno central. Y otras cuestiones que quedan pendientes.

Es decir, creo que esta situación de cierta descoordinación
que se está percibiendo, en general, nos debería —repito, con
prudencia, pero también sin dejar pasar las fechas— animar a
acometer transferencias importantes.

Ya veremos, por cierto, qué pasa también con cuestiones
como la Ley de Aguas, con el tema de la Confederación Hidro-
gráfica. Ayer, la Ministra parece que anunciaba un parón de
ese primer proyecto. Vamos a ver qué pasa con las competen-
cias al respecto de las confederaciones hidrográficas, no sola-
mente el tema de carreteras.

Evidentemente, se han comentado también cuestiones que
en este momento están yendo en contra de la Comunidad Autó-
noma. ¿Sabe, su señoría, que hoy en la Diputación Provincial
de Zaragoza, hoy mismo, en el pleno de esta mañana, se ha
aprobado crear un patronato de turismo? Sí, las autonomías lo-
cales, otros entes están asumiendo competencias que no son las
que deberían asumir, y ese proceso de coordinación lo echamos
en falta. Hoy, pues, se ha aprobado un patronato de turismo, que
lo hará la diputación, lo hará el ayuntamiento y, al final, lo
hacen todos y no lo hace ninguno, y posiblemente ninguno lo
haga bien del todo. Ese es el problema que estamos viendo: la
descoordinación, y le pongo el ejemplo de hoy, de hace escasa-
mente dos o tres horas que ha debido finalizar el pleno de la
Diputación —me indican que sí—.

Creo que son cuestiones que nos preocupan y por eso la
necesidad de ese debate global, y, evidentemente, podríamos
estar hablando aquí muchas horas, vamos a tener ocasión de
hablar muchas más, pero creo que, al menos, lo importante, el
lanzar este debate de forma global, de forma prudente, de
forma tranquila, pero también de forma que nos permita man-
tener la iniciativa a los aragoneses y aragonesas, la iniciativa de
que nuestro propio techo competencial y el ejercicio de esas
competencias lo definamos nosotros mismos, sin esperar a
nadie; esperando —eso sí— en las mejores condiciones cuan-
do haya que esperar, pero, desde luego, ejerciendo —yo diría
que también—, no solamente gobernando y haciendo poco
ruido, sino también gobernando y haciendo alguna nuez, y en
esto de las competencias, creo que el Gobierno de Aragón, evi-
dentemente, tiene que ser también competente además de com-
petencial.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

Señor Consejero, ¿utiliza el turno de dúplica? 
Tiene cinco minutos.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, señor Mendi, hay que tener una visión ge-
neral del proceso de negociación de las transferencias, y el Go-
bierno tiene una visión general del proceso de negociación.

Le insisto, lo primero que se hizo fue un documento, un
plan para trabajar sobre las transferencias y para indicar cuáles
deben ser las directrices de negociación de las transferencias.

El Gobierno tiene unos grupos de trabajo internos, coordi-
nados por el Departamento de Presidencia que, naturalmente,
observan desde una perspectiva global y sectorial de cada uno
de los departamentos el impacto de esas transferencias, y, natu-
ralmente, el Gobierno se va preparando las distintas áreas para
que en el momento que se transfiera la competencia no se ten-
ga que improvisar. El modelo educativo es buen ejemplo de
ello; el plan de ordenación sanitaria que en este momento ela-
bora el Departamento de Sanidad y que, le insisto, estará ter-
minado a final de año, es buena prueba de ello.

Naturalmente que el Departamento de Sanidad y Trabajo
también está en el tema de cómo va a asumir la transferencia
del Inem, y está valorando la posible creación de ese servicio
de empleo. Todos los aspectos orgánicos y de reestructuración
departamental y de modelos estratégicos en las diferentes com-
petencias de importancia que van a recibirse se están trabajan-
do, y se están trabajando coordinadamente, y hay un plan de
negociación de las transferencias que será puesto en conoci-
miento de la Comisión mixta en breves fechas, cuando sea el
momento oportuno para convocarla, cuando se prevea que se
van a iniciar de verdad los distintos procesos de negociación.

Yo, sinceramente, creo que sí que es un tema importante,
que la Comisión mixta de transferencias es el órgano adecuado
para controlarlo y que, naturalmente, este Departamento puede
observar continuamente el proceso de negociación de las trans-
ferencias e invitarme a comparecer las veces que sea ante la Co-
misión Institucional como vicepresidente de la Comisión mixta
de transferencias, para que yo les informe puntualmente de
todas las incidencias del proceso negociador. No sólo no hay
inconveniente, sino que para mí será una actividad grata que
considero de obligado cumplimiento. 

El otro tema que usted sigue citando de manera recurrente
es el tema de la redistribución de esas competencias entre las
administraciones. Yo creo que, en cierta medida, es un tema
diferente que enlaza con la idea del pacto local del que tanto se
ha venido hablando. Efectivamente, ahora hay un reto de cara
al futuro: que determinadas competencias que ejerce hoy la
Comunidad Autónoma pasen a los entes locales, sean los ayun-
tamientos, sean las comunidades de municipios, sean las co-
marcas que puedan constituirse o, en su caso, eventualmente,
las diputaciones provinciales. Es un tema muy complicado, es
un tema muy complejo, porque la estructura minifundista de
nuestra Administración local hace que sea difícil que el trata-
miento a efectos de descentralización o delegación de compe-
tencias no pueda ser el mismo de un municipio de doscientos
habitantes que el de un municipio de diez mil. Son realidades
diferentes y hay que buscar las fórmulas organizativas previas
idóneas para que el proceso de delegación, de descentraliza-
ción de esas competencias no choque luego con la dura reali-
dad de nuestro minifundismo. Así que nuestra intención es
seguir trabajando —y se está trabajando— en el diseño de esos
modelos, y se está trabajando, dentro del proyecto de ley de
régimen local, en el diseño legal y normativo de la solución de
este problema, que a nosotros nos parece muy importante. Y
claro que estamos trabajando en él, y claro que será bueno que
se ponga en marcha paralelamente al otro proceso. No hay
inconvenientes.

Lo único que le decía es que a veces es dificultoso, desde
el punto de vista de la acción de gobierno —hay que entender
al Gobierno—, afrontar por un lado un proceso de negociación
dura de transferencias muy complejas y de gran volumen y
calado económico y, al mismo tiempo, un proceso de descen-
tralización hacia otros de competencias que uno ya tiene. Es
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algo difícil, y yo le ruego que como difícil, usted lo valore, que
valore la dificultad y que siga exigiendo que se haga, al fin y
al cabo es un compromiso que el Gobierno tiene, y el Gobierno
acostumbra, señor Mendi, a cumplir sus compromisos.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Finalizado el punto sexto del orden del día, entramos en el
apartado de preguntas, haciendo notar a sus señorías que la
pregunta número 195/97, correspondiente al punto diez del
orden del día, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo por el Diputado señor Laplana Buetas, se pos-
pone hasta un próximo Pleno.

Y con ello pasamos al punto séptimo: pregunta número
117/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista
señor Calvo Lasierra, relativa a una modificación presupuesta-
ria de la Dirección General de Industria y Comercio.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 117/97, relativa a una modi-
ficación presupuestaria de la Dirección Ge-
neral de Industria y Comercio.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a leer la pregunta directamente: ¿cuál ha sido la razón
por la que la modificación presupuestaria del programa 731.1,
«Planes de la Dirección General de Industria y Comercio»,
expediente número 224/96, aprobada por la Dirección General,
perdón, perdón, por la Diputación General de Aragón el 21 de
octubre de 1996, se concretó en dieciséis millones ciento dos
mil novecientas noventa y nueve pesetas? 

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

El Departamento de Economía, Hacienda y Fomento con-
vocó, mediante Orden de 9 de julio de 1996, ayudas al amparo
del Decreto 170/94, de 18 de julio, por el que se regulan sub-
venciones en materia de ahorro y de versificación energética,
uso racional de la energía y aprovechamientos de los recursos
autóctonos y renovables (BOA de 12 de agosto de 1996).

Recibidas las solicitudes de subvención al amparo de dicha
Orden, se observó que la casi totalidad de las solicitudes fueron
efectuadas por particulares y entidades sin ánimo de lucro, por
lo que dentro del mismo capítulo se hubo de transferir presu-
puesto de las partidas 772.00, «Empresas privadas», y 762.00,
«Corporaciones locales», al programa 731.1, del programa, per-
dón, 731.1 a la partida 782.00, «Particulares y entidades sin áni-
mo de lucro», en base a las solicitudes presentadas, la cantidad
complementaria para dotar adecuadamente dicha partida ascen-
día a dieciséis millones ciento dos mil novecientas noventa y
nueve pesetas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, ¿desea usted repreguntar?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Más que repreguntar es preguntar, porque no me ha contestado
el Consejero a lo que le preguntaba, pero, bueno, a veces, tam-
bién puede ser que ocurran milagros. Así sería si ocurriese lo
que el Consejero ha dicho, que la cifra necesaria para cubrir las
subvenciones solicitadas fuese justo dieciséis millones ciento
dos mil novecientas noventa y nueve pesetas. Casualmente, es
que una peseta más supone el 10% de la partida, y exige el trá-
mite de la Comisión de Economía de estas Cortes de Aragón.

¡Hombre!, me parece muy poco serio. Me parece muy po-
co serio a pesar de que sea la Dirección General de Industria y
Comercio, casualmente, la Dirección General de Industria y
Comercio, y como director general de Comercio, está relacio-
nado con los comercios y está acostumbrado a ver en los co-
mercios, como estamos acostumbrados todos, a ver eso de ter-
minar las cifras en novecientas noventa y nueve... Pues, ¡hom-
bre!, no justifica la falta, yo no sé si de respeto o de seriedad,
por lo menos de respeto a esta cámara, puesto que por una pese-
ta menos se deje el expediente, redondeando en novecientos
noventa y nueve, para no pasar a la Comisión de Economía, me
parece poco serio. Me parece que se juega demasiado con las
cifras, porque hubiera sido un milagro que la cifra necesaria
para cubrir las subvenciones solicitadas hubiera sido justo esa. 

La verdad es que espero que no se vuelva a producir, espe-
ro que se juegue con mayor rigor y que si realmente la cifra
tenía que ser un poco mayor, que se hubiese puesto, porque
teniendo la mayoría que tienen en esta cámara, la mayoría sufi-
ciente o más que suficiente para poder tramitar sin ningún pro-
blema en la Comisión y donde quieran de esta cámara los
expedientes, se deje justo en una peseta por debajo de lo nece-
sario para que pase por el trámite de esta cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, ¿desea usted responder?

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (ZA-
PATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Señor Presidente.

Me ha parecido muy poco seria la pregunta del señor Calvo
y menos seria todavía su intervención.

El Gobierno, cuando hace una modificación presupuesta-
ria, estima la cantidad que debe de transferirse dentro de los
límites fijados en la Ley de presupuestos y, por consiguiente,
no es el señor Calvo el que tiene que decirle al Gobierno qué
cantidad en función de un trámite u otro ha de transferirse. 

Cuando se transfiere la cantidad, el Gobierno y el De-
partamento fijan la cifra que consideran oportuno, e, incluso,
en el caso de que el Gobierno fijara una cifra para agilizar el
trámite de transferencia y no pasar por la Comisión de Econo-
mía de las Cortes, está perfectamente dentro de la ley, perfec-
tamente dentro de la capacidad de decisión discrecional en
esos términos y en esos ámbitos del Gobierno.

En consecuencia, me parece que la pregunta del señor
Calvo carece de toda substancia y de toda consistencia. Parece
que el señor Calvo intenta deducir que el hecho de que falte
una peseta supone el haber hurtado a las Cortes un trámite adi-
cional para la modificación presupuestaria, pero es que lo cier-
to es que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias y
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facultades recogidas en la ley, estableció que esa era la canti-
dad y el trámite que le quería otorgar a esa modificación pre-
supuestaria.

Por consiguiente, entrando dentro de la capacidad de deci-
sión gubernamental, no es el señor Calvo el que, en función de
esos criterios que sostiene, pueda entrar ya, incluso excedien-
do los propios términos de la ley, en la tramitación administra-
tiva que una decisión del Gobierno tiene que tener en función,
insisto, del ejercicio de las propias facultades gubernamentales
que le otorga la ley.

A veces, el señor Calvo, me da la impresión —en esta oca-
sión, es una de ellas— que olvida que es el Gobierno el que
tiene unas determinadas competencias acotadas expresamente
en la ley, y que mientras el Gobierno no las exceda, está den-
tro de su responsabilidad y de su derecho ejercitar las acciones
gubernamentales que la ley le otorga.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a la pregunta número 122/97, formulada al
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado
del Grupo Parlamentario Socialista señor Calvo Lasierra, rela-
tiva a la constitucionalidad de la cesión del IRPF.

Para formularla, tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 122/97, relativa a la consti-
tucionalidad de la cesión del IRPF.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Obviamente, conocemos cuál es la responsabilidad y las
posibilidades del Gobierno, pero las preguntas las hacemos
porque creemos que necesitamos información y comprobar
realmente si había una razón real. Suponíamos que no la había,
pero lo que lamento es que el Consejero se moleste.

Paso a leer la siguiente pregunta: ¿comparte el Consejero
de Economía, Hacienda y Fomento la valoración del director
general de Tributos y Política Fiscal sobre la posible inconsti-
tucionalidad de la cesión del 30% del IRPF mediante ley ordi-
naria? En caso contrario, ¿en qué datos objetivos se basa?

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

En la pregunta, obviamente, me obliga a comentar una opi-
nión formulada por el director general de Tributos y Política Fi-
nanciera del Departamento de Economía, y en este punto —se
trataba de unas declaraciones, unas opiniones desde el punto de
vista estrictamente técnico, formuladas por dicho director gene-
ral—, este Consejero le consultó al director general cuáles eran
sus opiniones desde el punto de vista técnico sobre la materia.
Y lo cierto es que sus opiniones están perfectamente expuestas
en la obra titulada Comentarios al Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Aragón, publicado en el año 1985, di-
rigida por el catedrático de Derecho Administrativo de nuestra
Universidad don José Bermejo Vera y publicada por el Instituto

de Estudios de Administración Local del Ministerio de Admi-
nistración Territorial.

Efectivamente, el director general manifestó una opinión
discutible, una opinión que consiste fundamentalmente en afir-
mar que para la cesión de tributos es necesario que esa cesión
se recoja en ley orgánica, o bien en el Estatuto de Autonomía,
o bien en ley orgánica que tenga este carácter. Y, en conse-
cuencia, el director general sostiene, desde el punto de vista
técnico —cuestión que es indiscutible— que según el artículo
149.1, apartado 14, de la Constitución Española se requiere
que el título de cesión tenga el rango de ley orgánica.

Pero si el señor Calvo pretende deducir de eso alguna con-
secuencia de tipo político, le advertiré que de esta opinión doc-
trinal discutible —aunque tiene bastante fundamento desde el
punto de vista jurídico— no se puede deducir exactamente nin-
guna consecuencia, porque la cesión del 30% del IRPF —co-
mo el propio director general ha puesto de manifiesto y pone
de manifiesto en la obra que ya le he citado— se ha recogido
en la Ley Orgánica 3/96, de 27 de diciembre, que modifica el
artículo 11.a de la Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas.

En consecuencia, la cesión de un tramo del IRPF está reco-
gida en ley orgánica, no en ley ordinaria. Por lo tanto, la pre-
gunta se refiere a una cuestión de carácter doctrinal, pero que
no tiene ninguna trascendencia ni ninguna importancia para la
validez de la cesión del 30% del IRPF que está recogida en ley
orgánica, no en ley ordinaria. Así pues, discutir ahora sobre si
la cesión de tributos se puede o no se puede hacer mediante ley
ordinaria, pues podría ser un debate doctrinalmente e intelec-
tualmente muy interesante, pero, desde luego, políticamente,
no tiene ninguna consecuencia para la validez y para la consti-
tucionalidad de un tramo del IRPF.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, ¿desea repreguntar?
Tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]: Sí,
de todas formas no me he enterado si el Consejero está de acuer-
do con esa valoración o no. Pero, bueno, no es lo importante. Y,
desde luego, le aseguro que no tengo ningún interés en hacerle
reñir o enfrentarse con su director general, ni mucho menos.

¡Hombre!, a mí me sorprendió bastante cuando leí sus de-
claraciones, y creía que era bueno saber cuál era la posición del
Consejero, es decir, cuál es la posición del Gobierno, cuando
un director general hace unas manifestaciones no muy coinci-
dentes con lo que es la opinión bastante generalizada del Go-
bierno de la nación del Partido Popular y también del Gobierno
de esta Comunidad Autónoma en algunas manifestaciones que
ha habido. Era conocerlo.

De todas formas, yo creo que es bueno que cambien impre-
siones con la gente, con todos los responsables de su equipo,
porque una cosa es que haya un Gobierno de coalición y otra se-
ría que hubiese departamentos de coalición, eso sería lo malo. 

Y la verdad, señor Consejero, le ruego que no se tome mis
preguntas como se las toma. Si a la oposición en esta cámara,
que le preguntamos bastante menos de lo que le podíamos pre-
guntar de cara a una buena gestión desde su Gobierno, no nos
deja ni preguntarles, pues, fíjese usted, cuál va a ser nuestra
labor. Nos dejen preguntar y nos dejen que algunas veces les
preguntemos en cosas que no les gustan que les preguntemos.
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¿Que posiblemente no tengan una gran trascendencia políti-
ca? Tal vez. Esta, sí que la tiene. Si el Gobierno opina una cosa
y un director general de ese Gobierno tiene una opinión distinta,
es bueno que lo pongan de nuevo en común y lleguen a un acuer-
do, sobre todo que no pueda suponer una interferencia en el fun-
cionamiento de ese departamento tan grande que usted dirige.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

En primer lugar, decirle, señor Calvo, que para mí es, ade-
más de una obligación, un placer responder sus preguntas, y
que si en algún momento puedo contestarle de una forma un
poco más viva, es simplemente, y así le ruego que lo entienda,
pues dentro del debate parlamentario habitual. En cualquier
caso, ello no afecta nunca, en primer lugar, a la consideración
que como parlamentario sabe usted que le tengo, y, en segun-
do lugar, a la importancia del ejercicio, de las importantes fun-
ciones que la oposición tiene encomendadas. En consecuencia,
le ruego que siempre tome mi tono y el contenido de mis inter-
venciones con el afecto y el respeto que a usted, personalmen-
te, y a su Grupo, saben y tienen constancia que les profeso.

Y en cuanto a las respuesta, al turno de dúplica en relación
a esta pregunta, a mí me parece que ya que me pregunta por mi
opinión particular, y la opinión sostenida por el director gene-
ral de Tributos tiene bastante fundamento desde el punto de
vista jurídico y, en consecuencia, es cierto que en derecho todo
es discutible, pero existen, efectivamente, importantes razones
que avalan el hecho de que la cesión de tributos necesariamen-
te deba de realizarse a través de una ley que tenga rango de
orgánica. Y esto, ya le he comentado que se deduce o parece
deducirse del artículo 150.2 de la Constitución. 

Sobre esta cuestión ha habido muchas dudas doctrinales,
porque a las comunidades autónomas de Galicia y Cataluña se
les planteó el problema desde el punto de vista práctico, allá
por el año 1984. Existen muchos argumentos que hacen pensar
que, efectivamente, una cesión de tributos no basta con que se
contemple en ley ordinaria, sino en ley orgánica. En cualquier
caso, no hay en ese aspecto una discrepancia en la opinión doc-
trinal entre el director general y yo, porque yo también me
inclino por su tesis, por la tesis que él sostiene, aunque, efecti-
vamente, todas las tesis en derecho son discutibles.

Lo que le quiero decir es que esto no tiene ninguna trascen-
dencia, porque la cesión del 30% del IRPF se verificó a través
de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas mediante la Ley Orgánica de Modificación
3/1996. En consecuencia, la cesión del IRPF está verificada a
través de ley orgánica, con lo cual la discusión de si hubiera sido
bastante o no con ley ordinaria, pues, no deja de ser una disqui-
sición en estos momentos desde el punto de vista doctrinal.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a la pregunta 164/97, formulada a la Diputación
General de Aragón por el Diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Calvo Lasierra, relativa al concierto de Sting.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 164/97, relativa al concierto
de Sting.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

¿Cuáles son las razones políticas o las que el Gobierno de
Aragón consideró que el concierto de Sting tenía carácter ins-
titucional, y los criterios seguidos para instrumentar la corres-
pondiente modificación presupuestaria?

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

En cuanto a la primera parte de su pregunta: el concierto de
Sting fue considerado como un acto, un acto lúdico que se
ofrecía al conjunto de los ciudadanos aragoneses y, particular-
mente, a los ciudadanos zaragozanos, con ocasión de la festi-
vidad de San Jorge del año 1996. Era el único acto —digá-
moslo así—, profano, no estrictamente oficial que se realizó
con ocasión de la festividad de San Jorge, al igual que en otras
festividades se han realizado actos de esa naturaleza.

Yo tengo que decir que, desde mi punto de vista, la festivi-
dad de San Jorge, pues, en algunos casos, requiere algún acto
que haga participar al conjunto de la sociedad aragonesa de la
festividad de su Comunidad, y un concierto, aunque en este
caso sea de un autor moderno, pues es un acto cultural que me
parece que está perfectamente dentro de lo que es la finalidad
de hacer participar u ofrecer una actividad a los ciudadanos de
la Comunidad.

Se hizo en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza,
y tengo que decir que el costo del conjunto de actividades que
se desarrollaron con ocasión de la festividad de San Jorge en el
año 1996 fue muy modesto, muy modesto (incluyendo el con-
cierto de Sting), en comparación con actividades realizadas en
años precedentes, años en los que siempre se han sufragado los
gastos derivados de la festividad de San Jorge a través de un
procedimiento de derrama en los gastos corrientes de todos los
departamentos. Eso, como muy bien sabe el señor Calvo, ha si-
do tradicional en la Diputación General de Aragón, y ese fue
el mismo criterio que se siguió con ocasión de hacer frente a
los gastos del conjunto de actividades realizadas con ocasión
del San Jorge del año noventa y seis, es decir, sufragar los gas-
tos mediante derrama en el gasto corriente de los propios
departamentos. Con una salvedad: la derrama se realizó en los
últimos días del mes de diciembre, es decir, se tomaron peque-
ñas partidas (muy distribuidas a lo largo del presupuesto) que
estaban en ese momento sin comprometer y, en consecuencia,
sin gastar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, tiene su turno de réplica. 

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, Presidente.

Bueno, la primera parte, el declararlo institucional. Bueno,
a mí me llama la atención, porque se habían solicitado dos
informes, y uno había sido blanco y otro negro, y, entonces, al-
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gunos tienen la costumbre, cuando van al médico, si hay dos
informes distintos, de desempatar. Pero, bueno, en este caso,
posiblemente, no era necesario. Por eso le preguntaba yo cuá-
les eran las razones políticas de haberlo considerado así.

En la segunda parte es donde creo que el fallo ha sido
mayor: el fallo ha sido mayor porque una cosa es que se pague,
se subvencione con una derrama de distintos departamentos, y
otra es que se haya sido poco afortunado a la hora de elegir de
dónde sacar esas cantidades para pagar este concierto. ¡Hom-
bre!, ha habido algún departamento —el de su compañero de
escaño, por ejemplo— que lo ha cogido, yo creo, del sitio jus-
to, del sitio que había que cogerlo, que es del gasto corriente,
en todo caso, del departamento. Pero hay departamentos que
no han sido muy afortunados, entre otros, el suyo, por ejemplo,
porque coger becas de investigación o coger subvenciones pa-
ra empresas y entes públicos en materia de medio ambiente, o
de prevención y asistencia y reinserción de toxicómanos, o de
ayudas en materia de protección civil..., es decir, coger de par-
tidas de las que realmente nunca deberían quedar remanentes,
pero, sobre todo, lo que nunca debería ocurrir es que remanen-
tes de ese tipo pasen a una actuación como ésta, cuando hay
otras partidas dentro del presupuesto de la Comunidad Autó-
noma que deberían tener esa finalidad.

Yo, la verdad, creo que fue una decisión poco afortunada de
este Gobierno, muy poco afortunada y, en todo caso, no po-
demos hacer en estas fechas —y en el momento que hicimos la
pregunta— nada más que lamentarlo. Esperemos que en los
actos del día de ayer, si ha tenido que hacer una derrama pare-
cida, hayan sido un poquito más hábiles a la hora de coger las
partidas. 

Y, por último, decirle que ¡fíjese que mala suerte tenemos!
Yo me dirijo al Gobierno y me contesta usted. Yo lo siento, lo
lamento, no era mi intención que fuera usted también el que
me tuviera que dar explicaciones sobre este asunto.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, ¿desea usted duplicar?

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (ZA-
PATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Muy brevemente, se-
ñor Presidente.

Para insistir nuevamente en que es un placer contestarle al
señor Calvo, y que siempre estaré dispuesto para, en nombre del
Gobierno o en el mío personal, intentar satisfacer sus preguntas.

Y en esta cuestión y en relación a la presente, tengo que
decirle que las retenciones que se practicaron fueron hechas,
como he dicho anteriormente, los últimos días del mes de
diciembre a raíz de un acuerdo, mejor dicho, de dos acuerdos:
uno de 29 de octubre del noventa y seis y uno de 11 de diciem-
bre del noventa y seis, por los cuales mis compañeros de gabi-
nete me encomendaron la poco grata tarea de retener estas
pequeñas cantidades de sus capítulos II y IV, y que, ciertamen-
te, desde mi punto de vista no he padecido ningún interés pú-
blico, porque a esas fechas, es decir, después del 11 de diciem-
bre, cuando se retuvieron pequeños saldos que restaban de
algunas partidas presupuestarias, que en realidad eran cantida-
des de restos, no había ninguna posibilidad de comprometer ya
esas pequeñas partidas, de las que de la suma de todas ellas
pues se consiguió satisfacer las cantidades destinadas a los
actos del día 23 de abril.

En cualquier caso, vuelvo a insistir en que, tradicionalmen-
te, los gastos generados por la festividad de San Jorge siempre
se han realizado a través de retenciones en créditos, derrama-
dos entre los diferentes departamentos y, normalmente, toman-
do restos de partidas que al finalizar el ejercicio se supone que
han tenido ya su ejecución correspondiente.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a la pregunta número 217/97, formulada al
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto señor Yuste Cabello, relativa al
proyecto del Gobierno de Aragón para potenciar el aeropuerto
de Zaragoza.

Señor Yuste, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 217/97, relativa al proyecto
del Gobierno de Aragón para potenciar el
aeropuerto de Zaragoza.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias.

¿Tiene prevista el Gobierno de Aragón alguna actuación en
este sentido para potenciar la economía aragonesa a través del
aeropuerto de Zaragoza?

La pregunta hace relación a la denuncia que realizaron
varias empresas sobre la escasez de funcionarios de las adua-
nas en el aeropuerto de Zaragoza y a la falta de un despacho
aduanero que prestara un servicio de veinticuatro horas, lo cual
ha motivado que algunas empresas decidan trasladarse a otras
ciudades, como Vitoria, según la denuncia que se hizo en su
día a través de los medios de comunicación.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Señor Consejero de Ordenación del Territorio, puede usted
responder.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Le contesto debido a que, por indicación del Diputado for-
mulante, se había cambiado la petición, por lo menos la comu-
nicación que tengo. Y supongo, también, porque anteriormen-
te en el Pleno del día 13 de marzo ya contesté a una pregunta
del señor Lacasa en relación a la problemática general del
aeropuerto de Zaragoza.

Por los contactos mantenidos con Aena y responsables del
aeropuerto, conocemos la problemática que plantea usted en su
pregunta. En estos momentos, ya se ha solicitado la implanta-
ción de un puesto de inspección fronteriza que está pendiente
de autorización de Bruselas, ya que se trata de mercancías de
terceros países y para productos de origen animal destinados a
consumo humano.

En la actualidad, funciona la aduana durante ocho horas al
día, y algunos operadores pueden tener problemas puntuales,
pero que no son irresolubles. Los responsables del aeropuerto
están gestionando la ampliación del horario con el Ministerio
de Economía. 

Por parte del Gobierno de Aragón, estamos pendientes de
firmar un convenio con Aena para redactar un plan director; ese
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plan director será el que marque la estrategia futura, con el fin
de rentabilizar las instalaciones existentes y la situación geográ-
fica en la que se encuentra el aeropuerto de Zaragoza. Este no
sólo se puede considerar como una mera infraestructura, sino
que debemos enmarcarlo dentro de la actividad económica y su
influencia en la ordenación medioambiental y urbanística.

Sabe que el aumento de tráfico en el aeropuerto de Zara-
goza va a depender, según los técnicos, de las llamadas «coro-
nas de influencia», es decir, de las proximidades a los centros
de operaciones, por lo que a corto plazo hay que fomentar la
demanda de salidas de productos regionales, ya que suponen
menos del 20% de la carga total del aeropuerto.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Yuste, ¿desea usted repreguntar?
Tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Ciertamente, cuando hicimos esta pregunta éramos conscientes
de que la responsabilidad de la aduana y la responsabilidad
sobre el aeropuerto de Zaragoza no eran competencia, evi-
dentemente, del Gobierno de Aragón, sino de la Agencia Tribu-
taria, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, y
de la compañía Aeropuertos Nacionales dependiente del Minis-
terio de Fomento.

Pero también éramos conscientes de que el Gobierno de
Aragón era consciente, a su vez, de la necesidad de promover el
aeropuerto de Zaragoza como un instrumento para potenciar la
economía aragonesa. Se ha hablado de esto en algunas otras
ocasiones en esta cámara, en demasiadas ocasiones y, sin em-
bargo, los problemas siguen reapareciendo cada equis tiempo.
Por eso, la pregunta incidía en cómo el Gobierno de Aragón
debía de subsanar esas deficiencias dirigiéndose a, precisamen-
te, los órganos competentes: en estos momentos, si el aeropuerto
de Zaragoza no tiene un despacho aduanero de veinticuatro
horas, si no dispone de cámaras frigoríficas o si la existente no
está puesta en funcionamiento. Si no se está autorizando a los
servicios sanitarios para analizar los productos que necesitan
ese certificado, evidentemente, los productos perecederos no
van a venir a Zaragoza y, evidentemente, las empresas van a
buscar otros aeropuertos, como es el caso del aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz, que, efectivamente, sí que está cumpliendo con
esos requisitos.

Por lo tanto, nosotros vemos que si no se resuelven esas
cuestiones específicamente aduaneras, posiblemente, pues, to-
da la política de plataformas logísticas, de intercambios de mer-
cancías entre diversos modos de transportes que estaría plante-
ando el Gobierno de Aragón podrían quedar en agua de borra-
jas y, en ese sentido, sí que querría plantearle lo siguiente: ¿se
está negociando la ampliación del horario? Y si es así, nos pare-
ce bien que se esté negociando.

¿Se está planteando también la instalación de un PIF en el
aeropuerto de Zaragoza? Queríamos saber si ello incluiría los
servicios sanitarios de inspección sanitaria.

¿Qué noticia tiene usted sobre la existencia o no de una
cámara frigorífica, en estos momentos, en el aeropuerto de Za-
ragoza?

Y, efectivamente, en definitiva, esas preguntas que parece
ser que están en trámite de solución, ¿en qué medida ve usted
que se están resolviendo efectivamente?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Señor Consejero, es su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Señor
Presidente.

Decirle que, por supuesto, estoy de acuerdo en esa amplia-
ción de horario de la aduana, y que por ahí están trabajando los
responsables del aeropuerto.

En cuanto al puesto de inspección fronteriza, lógicamente,
incluye, también, los servicios sanitarios. Y en cuanto al resto
de instalaciones, sabe que también está trabajando el Gobierno
de Aragón en la ubicación en los alrededores del aeropuerto de
las plataformas logísticas de transporte que se enmarcarían
dentro de ellas, o se construirían dentro de ellas aquellos ser-
vicios que fueran necesarios para completar aquellas instala-
ciones que existieran en esos momentos en el aeropuerto.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a continuación a la última pregunta del orden del
día, la 227/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda
y Fomento por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista
señor Becana Sanahuja, relativa a las medidas que adoptará la
Diputación General de Aragón para garantizar que las empre-
sas beneficiarias de ayudas, subvenciones o avales con cargo a
los presupuestos de 1997 cumplen la legislación vigente en
materia de residuos.

Señor Becana, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 227/97, relativa a las medi-
das que adoptará la DGA para garantizar
que las empresas beneficiarias de ayudas,
subvenciones o avales con cargo a los presu-
puestos de 1997 cumplen la legislación
vigente en materia de residuos.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Leo textualmente la pregunta: ¿qué medidas piensa adop-
tar el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento para hacer
efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el punto cuatro de
la disposición adicional segunda de la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para 1997, en relación al
tratamiento de los residuos que deben realizar las empresas
que reciben ayudas y subvenciones con cargo a dichos Presu-
puestos?

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Becana.

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (ZA-
PATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: En relación a su pre-
gunta, con las solicitudes que se presenten a la convocatoria de
ayudas a las «pymes» industriales, se comprobará si se hallan
inscritas en el registro de pequeños productores de residuos
tóxicos y peligrosos o en el de productores y gestores de resi-
duos tóxicos y peligrosos.
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En los casos en que no se hallen inscritos, se remitirá escri-
to recordatorio a la empresa de la obligación de estar inscrito
en los citados registros. De las empresas que no se haya reci-
bido la inscripción, se comunicará al Departamento de Agri-
cultura y Medio Ambiente para su conocimiento.

De cualquier forma, también quiero recordar que cuando
se presenta una solicitud de subvención, siempre se exige la
certificación de estar previamente inscritos en el registro
industrial, y, como conoce el señor Diputado, para inscribirse
en el registro industrial es necesario formular la declaración
sobre contaminación atmosférica, regeneración de residuos
tóxicos y peligrosos, vertidos de agua y productos residuales,
instalaciones radiactivas y prevención de accidentes mayores,
así como el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias
que en cada caso les sea de aplicación. Pero, en cualquier caso,
e independientemente de esta inscripción en el registro indus-
trial, se comprobará la inscripción de la empresa —como he
dicho anteriormente— en los registros de pequeños producto-
res de residuos tóxicos y peligrosos o de productores o gesto-
res de residuos tóxicos.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Becana, ¿desea usted repreguntar?
Tiene la palabra.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente. 

Señor Consejero, pensamos que la disposición recogida en
la Ley de Presupuestos va un poco más allá de la simple obli-
gación de estar inscritos en los registros de productores de resi-
duos. La disposición dice exactamente que «el Gobierno de
Aragón, como condición necesaria para otorgar cualquier tipo
de ayuda, subvención o aval a empresas con cargo a los pre-
sentes presupuestos, verificará que la entidad solicitante cum-
pla todos los requisitos legales exigidos en relación con el tra-
tamiento de los residuos», y es el Plan de residuos especiales
de la Comunidad Autónoma el que establece cuáles son las
obligaciones de las empresas.

En ese sentido, a pesar de que el Consejero de Medio Am-
biente nos comunicó que en su día se había expedido desde su
consejería una circular al resto de las consejerías del Gobierno
de Aragón, hemos notado a faltar en las convocatorias emanadas
del Departamento de Economía, hemos notado a faltar —digo—
el que se concreten cuáles van a ser las medidas efectivas para el
cumplimiento de este precepto. En ese sentido, notamos que el
desarrollo dispositivo posterior a la aprobación de la Ley de Pre-
supuestos obvia cualquier referencia al cumplimiento de lo dis-
puesto en materia de residuos especiales y tampoco precisa cuál
es el organismo que es competente para verificar el cumplimien-
to de este requisito, verificación que debe hacerse, entendemos,
previa al otorgamiento de la subvención.

Damos, por supuesto, que la Intervención General, en su
función de control de los actos que dan lugar al reconocimien-
to de las obligaciones, así como de los pagos que de ellos se
derivan, formulará los debidos reparos cuando del expediente
tramitado no resulte la acreditación del cumplimiento de los
requisitos en materia de residuos.

¿Por qué le hemos formulado esta pregunta? Pues pensamos
que la negligencia o la falta de sensibilidad ambiental que noso-
tros quisimos introducir en la Ley de Presupuestos, un poco,

desde el espíritu de dar un paso más allá de aquello de «quien
contamina, paga», y decir, «el que contamina, no cobra...»

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Becana, vaya terminando.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Finalizo ya.

«... el que contamina no cobra de las Administraciones
públicas». Quisimos dar ese paso con un objetivo: de fomentar
las tecnologías limpias y fomentar las ayudas, el que las
empresas se acojan a las ayudas para la minimización de resi-
duos, y el no haber sido recogido así en las convocatorias de
ayudas, al final, si la Intervención General no actúa como debe
actuar, va a llevarnos a fiscalizar a las empresas.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Becana.

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Hacerle una reflexión al señor Becana, y es que si a las mil
doscientas sesenta empresas que recibieron ayudas y subvencio-
nes por cualquiera de las líneas abiertas en el año 1996 —se
supone que en el año 1997 esta cifra se rebasará, porque, en pri-
mer lugar, hay más líneas y, en segundo lugar, hay más dinero
en los presupuestos y, por consiguiente, se podrán atender más
solicitudes—, si a esas empresas se les tuviera que hacer una
auditoría ambiental, a todas y cada una de ellas, sería, en primer
lugar, desde el punto de vista administrativo, imposible, absolu-
tamente imposible, y no habría ningún problema en el sentido de
que cumplieran o no cumplieran requisitos medioambientales,
por la sencilla razón de que no se podría dar ninguna subven-
ción, porque sería absolutamente imposible.

Pero, además, además de esa circunstancia, que sería admi-
nistrativamente imposible, se produciría una serie de fenóme-
nos de colapso absoluto y total de las propias líneas y una inse-
guridad jurídica notable por parte de los solicitantes.

En consecuencia, hay que objetivar el proceso, y el proce-
so administrativo, partiendo de la base que en un Estado de
derecho y en un régimen constitucional, como en el que afor-
tunadamente vivimos, ha de suponerse, salvo prueba en con-
trario, que cualquier ciudadano cumple la ley —repito, salvo
prueba en contrario—. Lo que hay que comprobar es que si
está inscrita en los registros oportunos, que esa empresa esté
inscrita en los registros de productores de residuos, de produc-
tores y gestores, y en el registro industrial, y que tenga su
documentación en esta materia al tanto.

Lo que no se puede hacer, evidentemente, es pasar a todas
las empresas una inspección y una auditoría medioambiental,
porque, además, como vulgarmente se dice, costaría más el co-
llar que el perro; es decir, posiblemente, costaría más dinero ha-
cer mil trescientas auditorias medioambientales que el volumen
de las ayudas y de las subvenciones que la mayor parte de las
empresas iban a recibir.

En consecuencia, yo creo que como la ley nunca puede ten-
der a situaciones imposibles o a situaciones absurdas, lo que
hay que partir es de lo que es posible, y lo que es posible es
comprobar que las empresas están adecuadamente inscritas y
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controladas, y que si hay alguna de ellas que incumple, son los
órganos de medio ambiente quienes deben de detectarlo.

Pero lo que debe de hacer la autoridad o, en este caso, la
Administración que concede una subvención es comprobar
que, administrativamente, esas empresas están al corriente de
sus obligaciones y están adecuadamente inscritas, y que no uti-
lizan las subvenciones para unas finalidades que son distintas
a las que les marca la administración medioambiental.

En consecuencia, señor Becana, aun entendiendo que su
preocupación por el medio ambiente, pues, es digna de todo
elogio, yo quiero dejarlo así de patente y manifestarlo, de esta
forma, como es evidente que hay que intentar siempre compa-

tibilizar los mandatos de la ley con lo que humanamente es
posible, sin llegar a situaciones absurdas. 

La posición que el Departamento va a adoptar es la que le
he expuesto en la primera parte de mi respuesta.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Debatidos y votados, en su caso, todos los puntos del orden
del día, se levanta la sesión. [A las catorce horas y cuarenta
minutos.]
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