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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria de es-
tas Cortes de Aragón [a las diez horas y veinte minutos] co-
rrespondiente a hoy jueves, día 25 de marzo de 1999.

Lectura y aprobación, si procede, de actas
de sesiones anteriores.

El primer punto del orden del día es la aprobación, si pro-
cede, de las actas de las sesiones plenarias de los días 5 y 6 de
noviembre, 19 y 20 de noviembre, 3 y 4 de diciembre, 16 y 17
de diciembre, y 21 de diciembre de 1998, las cuales han teni-
do con antelación a este acto.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del Regla-
mento de esta cámara, se somete a aprobación de los señores
Diputados dichas actas.

¿Algún Diputado desea hacer alguna objeción a las mis-
mas? Pues, si no hay objeciones, se consideran aprobadas to-
das ellas.

El segundo punto del orden del día es el debate y votación
del dictamen de la Comisión Institucional sobre el proyecto de
ley de Administración local de Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra un
miembro de la Diputación General.

Consejero de Presidencia, tiene la palabra.

Debate y votación del Dictamen de la Comi-
sión Institucional sobre el proyecto de ley de
Administración local de Aragón.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Presidente. Señoras y señores Dipu-
tados.

Si en el curso de esta legislatura se han debatido y aproba-
do en esta cámara proyectos legislativos numerosos e impor-
tantes, me toca hoy el honor de presentar antes ustedes una ley
de especial trascendencia en el entramado normativo de nuestra
comunidad autónoma: la ley de Administración local de Ara-
gón. Con ella se culmina un proceso legislativo que tiene su
arranque en 1985, cuando se aprueba la Ley de 20 de diciem-
bre, reguladora de las relaciones de la comunidad autónoma y
las diputaciones provinciales, se continúa en 1987 con la Ley de
mancomunidades de municipios y se completa en 1993 y 1996
con las Leyes de comarcalización y delimitación comarcal.

Hasta ese momento, se atienden aspectos concretos, aun-
que no por ello menos importantes, ejercitando el limitado ám-
bito de competencia legislativa de nuestra comunidad autóno-
ma en esas materias y en ese momento.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley
orgánica del noventa y seis, de 30 de diciembre, amplía las
competencias exclusivas de Aragón incluyendo el régimen lo-
cal, lo que permite abordar, con una visión de conjunto, los
muy diversos y ricos aspectos de nuestras administraciones lo-
cales, nivel de administración territorial que, partiendo del mu-
nicipio como entidad básica, es y debe ser motor y elemento
fundamental de vertebración del territorio aragonés, de repre-
sentación democrática de su población y de la gestión de equi-
pamientos y servicios.

El Gobierno de Aragón, consciente de la importancia de la
materia, acometió de inmediato, tras la ampliación competen-
cial, los trabajos y estudios necesarios para poder presentar,
tras las aportaciones de los diversos estamentos interesados y,
en particular, las asociaciones de municipios y el Consejo Lo-

cal de Aragón, un proyecto de ley ante estas Cortes, que tuvo
su entrada en esta cámara en junio de 1998.

Después ha seguido un intenso trabajo en Ponencia y un
generoso esfuerzo de acercamiento de posiciones en busca del
mayor consenso posible, tan necesario en una ley de esta tras-
cendencia.

La ley de Administración local de Aragón pretende, a tra-
vés de sus doscientos sesenta artículos, ofrecer a las corpora-
ciones locales y a los ciudadanos un texto legal que sea una
regulación completa de los muy variados aspectos que han de
ser tenidos en cuenta en el funcionamiento de los diversos ti-
pos de instituciones que integran la Administración local ara-
gonesa.

Con ese propósito, la presente ley tiene voluntad codifica-
dora de las leyes antes citadas, que refunde e integra en su arti-
culado con las actualizaciones que su aplicación y el transcur-
so del tiempo han revelado convenientes. Unicamente quedan
fuera las Leyes de comarcalización y de delimitación comar-
cal, pues, dado el escaso tiempo de su vigencia y la peculiari-
dad e importancia de la entidad que regulan, pareció conve-
niente no reabrir y reproducir un debate todavía fresco en el
tiempo.

Por otra parte, esta ley pretende convertirse en la norma de
referencia para las entidades locales aragonesas, en el texto de
manejo y consulta cotidiano para los miembros de las corpora-
ciones locales y el personal a su servicio. Por ello, la ley inte-
gra la normativa básica estatal de régimen local, de modo que
ofrezca una regulación completa y coherente.

Para conseguir este objetivo y ante la circunstancia de la
tramitación paralela en las Cortes Generales de la modifica-
ción de la legislación básica estatal, ha sido necesario su segui-
miento atento para asegurar, por la vía de enmiendas técnicas,
que pueda ser posible, si la cámara lo acepta así, que la ley ara-
gonesa quede adaptada a esa legislación básica.

La ley parte del principio del máximo respeto a la autono-
mía local, principio que tiene su más claro reflejo en las esca-
sas normas imperativas que la ley impone en relación con la
organización interna de las entidades locales, que se deja a sus
reglamentos orgánicos, de modo que las mayorías políticas
puedan, en cada caso, adoptar aquella organización que mejor
convenga a la gestión de sus intereses peculiares.

La ley hace una completa regulación de las diversas tipolo-
gías de entes locales, en cuanto a la estructura de su Adminis-
tración local. Es un tema que transciende el interés local y co-
necta con la organización del conjunto del territorio, materia
de evidente trascendencia para la comunidad autónoma.

A partir de ahora carecerán de viabilidad los intentos se-
gregacionistas, pues se estable un criterio objetivo, el requisito
de un número mínimo de habitantes para la creación de nuevos
municipios, evitando tensiones innecesarias e interpretaciones
jurídicas flexibles en este campo. Un nuevo municipio precisa-
rá un mínimo de mil habitantes, lo que, a la vista de nuestro
mapa de población, resulta excepcional.

A partir de ahora, por tanto, hay que subrayar lo que une y
no lo que separa, pues nuestra estructura municipal, fragmenta-
da en setecientos treinta municipios, requiere, para ser operativa,
nuevos y renovados esfuerzos de cooperación intermunicipal.

Para darles cauce, la ley integra la Ley de mancomunida-
des con algunas actualizaciones. Junto con las comarcas, son
técnicas organizativas a disposición de los municipios para
avanzar, en un proceso voluntario y a medio plazo, en la refor-
ma y modernización de la Administración local aragonesa. 
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La ley aborda también regímenes especiales que pueden
servir al mejor funcionamiento de determinados municipios:
por un lado, se regulan los concejos abiertos, que, aunque esca-
sos en población, son un número considerable (ciento veinti-
nueve en nuestra comunidad autónoma); por otro, se prevén
medidas de simplificación de su funcionamiento para los mu-
nicipios de menos de mil habitantes; se reconocen las especia-
les responsabilidades de los municipios monumentales en la
conservación y disfrute de nuestro legado histórico y artístico,
en la línea de la Ley del patrimonio cultural, lo que justifica un
especial apoyo, y, finalmente, en el debate parlamentario, han
tenido acogida los municipios con elevado núcleo o número de
núcleos de población diferenciada, que ven así reconocida su
especial problemática.

La ley regula también las entidades locales menores, cuya
creación exigirá una población mínima de doscientos cincuen-
ta habitantes, y que son una alternativa de organización propia
para algunos núcleos de población sin llegar a constituirse en
municipios.

Se efectúa una amplia y detallada regulación de las técni-
cas que permiten ampliar el campo de actuación de las corpo-
raciones locales (transferencias, delegaciones y encomiendas
de gestión) y se recopilan, se actualizan y se ponen al día, con
gran calidad técnica, las normas esenciales sobre relaciones
interadministrativas, bienes, servicios y contratación.

El Fondo local de Aragón ha sido un tema especialmente
debatido. Es lógico, puesto que las Haciendas locales precisan
de financiación adicional para ejercer su autonomía y esperan
obtenerla de la comunidad autónoma, que viene haciendo un
esfuerzo creciente cada año para apoyar la capacidad de ges-
tión de las entidades locales. En esta materia, las cuestiones
polémicas se refieren a la cuantía de ese fondo, a la posibilidad
de destinarlo a gasto corriente y a su carácter incondicionado
o finalista.

En el debate parlamentario se han introducido avances no-
tables dentro de los márgenes posibles: la cuantía del fondo de-
be quedar a lo que disponga la ley de presupuestos de cada año,
pero se introduce un porcentaje mínimo de garantía; se da ca-
rácter incondicionado, y no finalista, al Fondo de cooperación
municipal, como se pedía por determinados partidos de la opo-
sición, y se establecen criterios objetivos de distribución en re-
lación con los habitantes y los núcleos de población.

Junto al Fondo de cooperación, el programa de política te-
rritorial permitirá al Gobierno cooperar a la financiación de
obras y servicios locales atendiendo a criterios de solidaridad
interterritorial, de vertebración del territorio y de dotación de
equipamientos accesibles a toda la población para garantizar la
equiparación de las condiciones de vida.

La riqueza de temas y cuestiones que plantea esta ley (pro-
vincia, problemática especial de Zaragoza, personal de las enti-
dades locales) impide un comentario pormenorizado de la mis-
ma. Intentaré, por ello, concluir resumiendo brevemente sus lí-
neas fundamentales y de mayor contenido político: supone, en
primer lugar, que la Comunidad Autónoma de Aragón, ejer-
ciendo sus competencias en materia de régimen local, dota de
una regulación completa y coherente a la Administración local
de su territorio; la ley parte del más absoluto respeto a la auto-
nomía municipal; exterioriza la voluntad de avanzar en una
mejor vertebración del territorio aragonés, limitando la crea-
ción de nuevos municipios y apoyando decididamente todas las
técnicas de cooperación entre los mismos; supone el comienzo
de una etapa en la que debe abordarse, en la línea del pacto lo-
cal, una decidida política de descentralización de competencias

en favor de aquellas entidades locales capaces de gestionarla;
la ley efectúa una completa regulación de las transferencias,
delegaciones y encomiendas de gestión, y emplaza al Gobierno
para que, en el plazo de un año, plantee sus criterios y previsio-
nes sobre el tema; el Fondo local mejora su regulación y obje-
tivos como instrumento fundamental para la cooperación eco-
nómica con las Haciendas locales y la política territorial.

La aprobación de la ley es un momento muy importante,
pues abre una nueva etapa de la Administración local aragone-
sa, que debe avanzar en su modernización y adaptación a las
nuevas demandas sociales.

Comunidades y entidades locales están vinculadas estre-
chamente en sus objetivos, competencias e intereses; se nece-
sitan y se complementan. Las entidades locales precisan forta-
lecer su autonomía con mayores competencias y financiación
adicional, que esperan recibir de la comunidad autónoma; a su
vez, ésta, la comunidad autónoma, necesita de las entidades lo-
cales para instrumentar razonablemente y sin coste adicional
su acción de gobierno sobre el territorio.

El ejercicio de las competencias públicas debe incumbir
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudada-
nos, principio recogido en la Carta europea de la autonomía lo-
cal; pero también la Administración deber organizarse de mo-
do que pueda actuar eficazmente. El ejercicio de funciones pú-
blicas precisa unos requisitos mínimos, que no pueden existir
en todos los núcleos de población; de ahí la necesidad de coo-
peración y trabajo en común.

En suma, en ese complejo panorama de retos y alternativas,
la ley de Administración local de Aragón quiere poner a dis-
posición de las entidades locales los instrumentos legales flexi-
bles que colaboren a lograr una Administración local de cali-
dad, con capacidad y medios para atender las viejas y nuevas
demandas sociales y para ser motor de desarrollo de su territo-
rio, que es el de todos los aragoneses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para la presentación del dictamen por un miembro de la

Comisión, el Diputado Gimeno Fuster tiene la palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras y señores Diputados.

Como coordinador de la Ponencia de estudio y análisis del
proyecto de ley de Administración de la comunidad autónoma,
me corresponde presentar el dictamen de la Comisión.

Creo, señorías, que estamos dando hoy en esta cámara, si
se aprueba la ley de Administración local, el paso casi defini-
tivo en lo que hace referencia a la ordenación y organización
de nuestra comunidad autónoma. A las leyes ya aprobadas en
este parlamento (de relaciones del Gobierno de Aragón con las
diputaciones provinciales, de mancomunidades, de comarcali-
zación, de delimitación comarcal y, muy recientemente, la de
directrices generales de ordenación del territorio) vamos a in-
corporar hoy yo creo que un pilar básico, complementario de
las anteriores. Si se aprueba esta ley, vamos a poner un pilar
creo que básico para la organización de nuestra comunidad
autónoma.

El proyecto de ley es ambicioso, apasionante, lo han de-
mostrado los trabajos en la Ponencia a lo largo, sobre todo, de
todo el trámite parlamentario. Es extenso y extremadamente
complejo, como decía en la presentación del proyecto el Con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. Son tantos
los hilos que hay que cohesionar, son tantos los temas que hay
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que tratar que, desde luego, el proyecto tiene que ser extrema-
damente complejo porque en su puesta en marcha supondrá la
ejecución de la competencia exclusiva que, en materia de
Administración local, nos reconoce a la comunidad autónoma
el Estatuto de Autonomía, reformado en los artículos 35.1.2.ª
y 35.1.3.ª, y que permite abordar con reflexión, con tranquili-
dad, pero además con responsabilidad, la regulación de un con-
junto de actividades, de competencias de las entidades locales
aragonesas, con unas características, que todos conocemos,
muy específicas.

Si a esto añadimos que el proyecto de ley incorpora (de ahí
su carácter de compilatorio) todo lo que hace referencia a la
legislación básica estatal en régimen local, así como la legisla-
ción de desarrollo en materia para adaptarla a las necesidades
de la Administración local en Aragón, la hacen, si cabe, toda-
vía más compleja.

El proyecto de ley, como decía anteriormente, nace con una
voluntad compiladora en materia de Administración local. Yo
me atrevería a decir que recoge toda la legislación básica esta-
tal. Incluso, durante los trabajos de la Ponencia se estaba reali-
zando el trámite parlamentario en el Congreso y en el Senado
de la modificación de la Ley básica estatal de Administración
local para recoger aquellos conceptos contemplados o acorda-
dos en lo que se denomina «pacto local». Dado que en aquel
momento, vuelvo a repetir, a lo largo de los trabajos de la Po-
nencia, todavía la ley no estaba aprobada, se pusieron en deter-
minados artículos unas cautelas que pudiesen permitir después
la adaptación, la incorporación a este proyecto de ley de aque-
llos artículos, de aquellas medidas que se recogiesen en la ley
estatal que se considerasen como básicas. Incluso se aceptó
una disposición adicional nueva en la cual se habilitaba al Go-
bierno para que realizase la elaboración de un texto refundido
en el que se recogiesen todas, absolutamente todas, las medi-
das que tuviesen carácter de ley.

A ello, vuelvo a repetir —y aquí quiero aprovechar ya y fe-
licitar efusivamente la labor realizada por el letrado de esta cá-
mara, como asesor de la Ponencia de la ley de Administración
local, Jerónimo Blasco—, ayer mismo nos enviaba, una vez
aprobada la Ley, unas modificaciones para adaptar nuestro tex-
to a lo que se considera como Ley básica estatal.

Lamentablemente, señorías, para la incorporación de estas
reformas o de estas adaptaciones, mejor dicho, que nosotros
consideramos como técnicas aunque tienen marcado carácter
político, son de obligado cumplimiento, sencillamente, por es-
tar contempladas en la Ley básica —luego, por lo tanto, de
obligado cumplimiento—. Nos sorprende, no entendemos, la
negativa de algún grupo parlamentario a poderlas incorporar
ya en el texto, puesto que conocemos el texto definitivo apro-
bado por el Congreso y el Senado. Señorías, no entendemos
que se hagan planteamientos favorables en el Congreso y en el
Senado por el Partido Socialista a estos contenidos y que se
nieguen aquí a que, por unanimidad, se pueda incorporar ya,
puesto que la propia ley y el Gobierno lo podrá hacer porque
le autoriza la propia ley, se niegan a incorporar estas modifi-
caciones técnicas al nuevo texto. Ustedes podrán juzgar de la
interpretación de esta decisión.

El proyecto, señorías, considera al municipio como ente
local básico y necesario desde la perspectiva de considerar al
municipio como ente de representación política, pero no sola-
mente esto, sino también como Administración pública que
tiene que prestar unos determinados servicios.

También el proyecto, señorías, y los ponentes y la Ponencia
en los trabajos, ha tenido presente el respeto en la medida de lo

posible a las especiales características de la Administración local
de nuestra comunidad autónoma, con una atomización impor-
tante de sus municipios y una dispersión de la población sobre un
territorio, poca población sobre un territorio muy extenso. 

Este proyecto de ley, señorías, que hoy llega a este Pleno, a
esta cámara, tras su aprobación por el Gobierno una vez que el
documento había sido expuesto y consultado al Consejo Local
y a las entidades locales, llega para su aprobación definitiva.

Su extensión viene justificada porque contiene nada más y
nada menos que una exposición de motivos y nueve títulos: uno
de disposiciones generales; otro referente al municipio; un ter-
cero que hace referencia a la organización, funcionamiento de
las demás entidades locales; otro en el que se regula la transfe-
rencia, delegación y encomienda de gestión de las competen-
cias del Gobierno de Aragón a las entidades locales; un quinto
que recoge las disposiciones comunes a todas las entidades lo-
cales; un sexto en el que se regulan los bienes de las entidades
locales; un séptimo con las actividades, las obras y la contrata-
ción y las formas de contratación; otro referente al personal al
servicio de la comunidad autónoma y de las entidades locales,
y un noveno donde se recogen, se contemplan las medidas so-
bre las Haciendas locales. Contenía en un principio seis adicio-
nales, a las cuales se ha incorporado una nueva a lo largo del
trámite parlamentario, tres disposiciones transitorias, una dero-
gatoria y una final.

La extensión —extremadamente extenso— no podía ser de
otra forma, porque el campo sobre el que iba a actuar el pro-
yecto era grande. La extensión, digo, con doscientos sesenta
artículos y su complejidad.

Y a pesar —y tengo que decirlo— de que, antes de que el
Consejo de Gobierno aprobase este proyecto de ley, pasó por
unos filtros, pasó por unas consultas a través del Consejo Lo-
cal y de las entidades locales, que recogieron muchas de las su-
gerencias presentadas por estas instituciones, recibió nada más
y nada menos que doscientas noventa y seis enmiendas, distri-
buidas de la siguiente forma: seis enmiendas a las disposicio-
nes generales; ciento cuatro al título que regula el funciona-
miento del municipio; cuarenta y tres al título tercero; quince
enmiendas al título cuarto, que regula las transferencias, dele-
gación y encomienda de gestión de competencias; cuatro a los
bienes de las entidades locales; once a las actividades, obras y
contratación; cincuenta y cuatro al título octavo, que regula el
régimen de personal al servicio de la comunidad autónoma y
de las entidades locales, y diecinueve al título nueve, en el que
se regulan las Haciendas locales.

Estas enmiendas, señorías, afectan tan sólo a ciento cinco
de los doscientos sesenta artículos que tiene el proyecto, por-
que ciento cincuenta y cinco de esos artículos no sufrieron nin-
guna enmienda por parte de los grupos parlamentarios.

Señorías, estas enmiendas corresponden —y voy a hacer
un análisis pormenorizado y rápido, señor Presidente, creo que
un par de minutos—: el Grupo Mixto presenta al proyecto se-
senta y nueve enmiendas, de las cuales retira diecinueve, le son
aceptadas diez, se transaccionan cuatro y son rechazadas trein-
ta y nueve.

Pero aquí quiero analizar, señorías, no solamente las en-
miendas presentadas por el Grupo Mixto, sino también por el
resto de los grupos parlamentarios, para llegar a la conclusión
de que, por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, ha
habido una voluntad —también lo recalcaba aquí el Consejero
en la presentación del proyecto— de llegar a acuerdo, está cla-
ro, porque entendemos que ésta no es una ley del Partido
Popular ni del Partido Socialista ni de Izquierda Unida ni del
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PAR —perdón por el orden— ni de Chunta Aragonesista. Es
una ley que queremos que perviva en el tiempo, cualquiera que
sea el grupo político que gobierne en la comunidad autónoma.

Decía que, de Chunta Aragonesista, se rechazaron treinta y
nueve enmiendas, a treinta de las cuales, además de los votos
en contra de los grupos que apoyan el Gobierno, votaron en
contra también uno o dos de los grupos que pertenecen a la
oposición.

Izquierda Unida presenta setenta y tres enmiendas, retira
cinco, le son aceptadas cuatro, se transaccionan dos y se le re-
chazan sesenta y dos. Y aquí tengo que decir —tengo que agra-
decer al ponente del proyecto de ley, señor Mendi, que ha ma-
nifestado en todo momento voluntad de acuerdo, voluntad de
consenso— que la razón básica y fundamental por la cual a Iz-
quierda Unida no se le ha aceptado un porcentaje de enmien-
das parecido al de otros grupos parlamentarios es, sencilla-
mente, porque ha planteado un modelo de Administración pú-
blica distinto al que planteaban los grupos del Gobierno e in-
cluso algunos de los grupos de la oposición.

El Partido Socialista presenta noventa y ocho enmiendas,
de las cuales retira dieciocho, se le aceptan dieciséis, se tran-
saccionan nueve y son rechazadas cincuenta y cinco. De ellas,
treinta y cuatro son los votos de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno, y veintiuna cuentan con el rechazo de
otros grupos de la oposición. 

El Partido Aragonés presenta treinta y tres enmiendas, reti-
ra nueve, se le aceptan diecinueve, se transacciona una y se le
rechazan cuatro. 

Y el Partido Popular presentó al proyecto dieciséis enmien-
das, retira dos, se le aceptan diez, se transaccionan cuatro y no
se le rechaza ninguna.

Señorías, analizado y pormenorizado el trabajo en Ponencia
y en Comisión y tras los resultados producidos en el trámite par-
lamentario de la ley, puede deducirse con claridad que el grado
de acuerdo, el grado de búsqueda de consenso, ha sido alto, ya
que la suma de las enmiendas retiradas, fruto del acuerdo, más
las admitidas más las transaccionadas alcanza un porcentaje yo
diría que difícil de igualar en proyectos de ley, en trámites par-
lamentarios que tengan el calado profundo y político que tiene
el proyecto de ley de Administración local: cercano al 53,5%.

Señorías, resultará muy difícil —tengo que decirlo—, re-
sultará muy difícil que algún grupo parlamentario en esta tri-
buna pueda decir que el trabajo, que la voluntad de acuerdo por
parte de los ponentes que representan a los distintos grupos
parlamentarios pueda ponerse en entredicho. Yo, señorías, en
este momento y cuando preparaba esta intervención a vuela
pluma, estaba intentando hacer memoria de cuándo un proyec-
to de esta extensión, de este calado político, ha alcanzado un
acuerdo en el trámite parlamentario que alcanza el 53%.

Voy a terminar, señor Presidente, agradeciendo el esfuerzo
realizado por los ponentes para alcanzar ese 53% de acuerdo,
pero no puede ser todo alegría en la casa. Lamento también,
respetando las decisiones, las legítimas decisiones que deter-
minados grupos parlamentarios han adoptado, que no se haya
llegado a acuerdos concretos en un tema que, señorías, desde
el Partido Popular no lo consideramos básico: es uno más, sen-
cillamente, es uno más. Lo que pasa es que es un juguete con
el cual, política y electoralmente, se puede jugar legítimamen-
te, y es que no hayamos llegado a un acuerdo concreto en lo
que hace referencia al Fondo local.

Señorías, quiero trasmitir, lo digo sinceramente, y me van
a perdonar los ponentes que sea lo único personal que intro-
duzca en este dictamen de la Ponencia y de la Comisión sobre

el del proyecto de ley de Administración de la comunidad autó-
noma, que considero que han sido otras razones, motivadas por
el momento político y electoral, las que han hecho imposible
que el Grupo Parlamentario Socialista se sumase al acuerdo
unánime del resto de las fuerzas políticas de esta cámara.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Presentado el proyecto de ley por el Consejero de Presiden-

cia y el dictamen por el miembro de la Comisión designada,
entramos en el debate y votación del articulado, que lo vamos
a hacer, como ya es costumbre, en dos turnos: un primer turno
de defensa de los votos particulares y enmiendas mantenidas y
un segundo turno único en contra de todos los votos particula-
res y enmiendas. 

Pasaremos a continuación a la votación, votando en un pri-
mer bloque, conjuntamente, los artículos y disposiciones a los
que no se hayan mantenido votos particulares ni enmiendas, y
procederemos a continuación a la votación de los restantes ar-
tículos y disposiciones, de los votos particulares y también de
las enmiendas. 

Por tanto, para iniciar el primer turno de este debate y vota-
ción del articulado, para la defensa de los votos particulares y
enmiendas mantenidos, tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, Diputado Bernal.

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

Si se analiza el texto del proyecto de ley remitido por el
Gobierno a esta cámara, no es difícil adivinar, ver, que se refle-
jaba en él una mano, una vertiente técnica que denotaba un
profundo conocimiento jurídico y práctico de la realidad de la
Administración local. Desde ese punto de vista, creo que era
positivo y se destilaba a lo largo de todo el proyecto de ley ese
reflejo de una mano técnica y de una mano jurídica.

Lo que nosotros echábamos de menos en este proyecto de
ley era la mano política, echábamos de menos una directriz po-
lítica clara. Como luego trataré de transmitir, ni siquiera hemos
sido capaces, en el trámite de Ponencia y de Comisión, de
incluir unas decisiones políticas más claras. Porque sí que hay
decisiones políticas en esta ley, señorías, pero hay decisiones
políticas que, como trataré de hacer ver, en algunos casos, so-
bre todo en lo que se refiere a la realidad de nuestros munici-
pios, a veces resultan contradictorias.

Por lo tanto, sí que notábamos una falta de voluntad políti-
ca. Había una cierta voluntad política desde el momento en que
se remitía la Ley, pero ¿cuándo se remitía la Ley? La Ley lle-
gaba, ciertamente, tarde, llegaba con un año y medio de retra-
so respecto al momento en que ya la comunidad autónoma dis-
ponía de las competencias en Administración local. Por lo
tanto, voluntad política, en cierto modo, forzada por la realidad
estatutaria, pero faltaba una voluntad política clara de decir:
este Gobierno quiere atajar estos problemas. Y, desde nuestro
punto de vista, había cuatro problemas fundamentales, en los
que posteriormente entraré. 

En todo caso, nosotros vemos, señorías, que era cierto, pri-
mero, que le reconocíamos a este proyecto de ley (que en otros
proyectos de ley lo hubiéramos considerado como algo negati-
vo, pero que en este proyecto de ley nos parecía algo positivo)
que era la voluntad compilatoria de la ley, la voluntad —que
nos parece un acierto— de compilar en un texto normativa es-
tatal de naturaleza básica o supletoria, para facilitar el conoci-
miento y la aplicación, así como la voluntad por refundir la Ley
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de relaciones con las diputaciones provinciales, la Ley de man-
comunidades de municipios, la del fondo autonómico —ahora
ya derogado—, el Fondo de cooperación municipal, y las Leyes
de comarcalización, la de delimitación comarcal, la de comar-
calización.

Desde ese punto de vista, por lo tanto, yo creo que el texto
del proyecto de ley constituía un punto de partida desde el cual
se podía trabajar en la Ponencia. Y ésa es la primera cosa que
nosotros tenemos que reconocer. 

Creo, señorías, que disponíamos, por lo tanto, de una opor-
tunidad (que no sé si finalmente vamos a ser capaces todos los
grupos parlamentarios de aprovechar) de lograr finalmente una
ley que, con un amplio acuerdo, sirviera para resolver los pro-
blemas de la Administración local, de los entes menores de la
Administración local aragonesa, que afectan absolutamente a
todos los municipios y afectan a municipios de distinto signo
político e incluso de distinto calado en el tiempo, ya que, seño-
rías, si queríamos una ley que durara, evidentemente, tenía que
ir más allá de esta legislatura, más allá de la siguiente y más
allá del color político del actual Gobierno o de los futuros go-
biernos de la comunidad autónoma y de los gobiernos de las
administraciones locales aragonesas. 

Había, desde nuestro punto de vista, cuatro retos funda-
mentales que deberían abordarse en esta ley y a los que, en
consecuencia, habría que dar respuesta. Esos cuatro retos eran:
primero, abordar la singularidad territorial y poblacional ara-
gonesa, la dispersión territorial, la baja densidad de población;
segundo, lo que nosotros denominamos «el asunto» de las di-
putaciones provinciales; tercero, la lacra burocrática y los vi-
cios de funcionamiento por parte del Gobierno de Aragón y de
las diputaciones provinciales con respecto a los ayuntamientos
y mancomunidades, y cuarto, la regulación de la participación
vecinal, la regulación de la participación de la ciudadanía. 

Pues bien, señorías, el primer reto, el de la singularidad
territorial, creemos que es quizá el problema que ha sido abor-
dado con más contradicciones.

Se invoca en el proyecto de ley una realidad geográfica, la
dispersión territorial, la baja densidad de población, los sete-
cientos treinta municipios de Aragón, el desequilibrio, los más
de setecientos (setecientos nueve) por debajo de cinco mil ha-
bitantes, los más de seiscientos (exactamente, seiscientos quin-
ce) por debajo de mil habitantes... Todo eso está muy bien y es-
tamos de acuerdo con ese diagnóstico, pero el problema es que,
posteriormente, las propuestas políticas del proyecto de ley,
desde nuestro punto de vista, parecen o quieren desconocer esa
misma realidad que antes se ha señalado.

Por ejemplo, la ley renuncia a remodelar el mapa munici-
pal, pero castiga de una forma injustificada la creación de nue-
vos municipios. Ciertamente, la cifra de mil habitantes no cua-
dra mucho con este reconocimiento de la realidad poblacional.
Castigar o penalizar a un núcleo con novecientos noventa y
nueve habitantes —señorías, imaginen— a no poder ser muni-
cipio no tiene mucho que ver con que, al mismo tiempo, no se
haga nada por evitar la realidad de municipios fantasmas con
población inferior a cincuenta habitantes... Como que en algu-
no de esos municipios, si se da una vuelta cualquier ciudadano
o cualquier ciudadana entre semana, a lo mejor no encuentra ni
a un solo habitante. Es el caso de urbanizaciones de segundas
residencias, que están contempladas, prácticamente, como mu-
nicipios, con todo lo que eso supone, es decir, que, con fondos
públicos, se está financiando y manteniendo los servicios de
urbanizaciones de segunda residencia.

Esto cuadra muy mal, señorías, cuadra muy mal con el he-
cho de que, al mismo tiempo, se imponga que un municipio
que lo es de verdad o un núcleo que tiene vocación de munici-
pio y que tiene novecientos habitantes no pueda, por contra, ser
municipio.

Esto es un realidad que choca mucho a la vista de cualquier
persona que, desde el sentido común, puede entender lo prime-
ro, yo no digo que no entienda lo primero, pero entonces no
entiendo lo segundo. ¿En qué quedamos?, ¿ponemos trabas a
la creación de nuevos municipios, en lo que podemos estar de
acuerdo la práctica unanimidad de esta cámara, pero en aque-
llos caso en que estén justificados, y, por contra, dejamos sil-
vestremente que una serie de realidades municipales absoluta-
mente virtuales sigan teniendo carta de naturaleza?

Señorías, esto casa mal, y casa mal por parte del proyecto
de ley remitido por el Gobierno y, luego, por las votaciones que
se han producido en Ponencia y en Comisión con respecto a
enmiendas que trataban de buscar un equilibrio entre una cosa
y la otra.

Señorías, ése ha sido uno de los objetivos fundamentales de
las enmiendas de Chunta Aragonesista. Presentamos a este
proyecto de ley setenta enmiendas, de las cuales quedan para
debate y defensa en este Pleno treinta y cinco, la mitad de ellas.
Y ése era uno de los objetivos importantes de algunas de estas
enmiendas que no voy a citar textualmente.

Pero es que hay otra incoherencia que me parece grave en
esta ley, en este mismo aspecto: es el de las entidades locales
menores. 

Señorías, ¿acaso no es posible, como nosotros entendíamos
que lo era, casar las dos siguientes realidades: por una parte, no
favorecer la creación indiscriminada de nuevos municipios (de
acuerdo), pero, por otro lado, hacer más posible, hacer más
viable la convivencia en algunos de esos municipios de algu-
nos de sus núcleos poblacionales? ¿Cómo se casaba eso, seño-
rías? Con una realidad muy clara: con el favorecimiento de la
creación de entidades locales menores. Las entidades locales
menores no suponen la creación de nuevos municipios.

Y si, para crear entidades locales menores que no suponían
crear nuevos municipios, el Gobierno remite en su proyecto de
ley —para crear entidades locales menores, señorías— la cifra
de quinientos habitantes, eso, desde luego, no es conocer Ara-
gón, eso no es ser consecuente con el diagnóstico poblacional
y territorial que se ha dado antes.

Merced a una transacción, gracias a una enmienda del Par-
tido Aragonés y una transacción con otra enmienda de Chunta
Aragonesista, se ha rebajado esa cifra a doscientos cincuenta.
Bueno, ¡menos da una piedra! Pero, a pesar de todo, señorías,
¿qué entidades locales pueden crearse con doscientos cincuen-
ta habitantes? Todavía sigue siendo, a pesar de todo, una cifra
excesivamente alta para esa realidad.

Ahí disponíamos los grupos parlamentarios, disponía el
Gobierno, primero, de un tubo de escape para solucionar esos
problemas, ya que no estábamos hablando de crear nuevos mu-
nicipios, no estábamos hablando de eso, y eso tampoco se ha
querido abordar.

La segunda cuestión, el segundo bloque de retos que noso-
tros planteábamos y que entendemos que hay... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, ruego permi-
tan al orador seguir en el uso de la palabra.

Si tienen algo que hablar, les agradecería que saliesen a los
pasillos.

Puede continuar. 
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El señor Diputado BERNAL BERNAL: El segundo reto, se-
ñorías, era el asunto de las diputaciones provinciales.

Aquí sí que ésta es una cuestión ideológica y práctica, y el
asunto de las diputaciones provinciales es otra de las cuestio-
nes que denotan la falta de voluntad política en este proyecto
de ley.

Esta era una ocasión para que, si realmente se apuesta des-
de la comunidad autónoma por un proyecto de ley de Adminis-
tración local que dure y que vaya al núcleo de los problemas,
era una ocasión para atar corto a las diputaciones provinciales.
Y no se ha querido atar corto a las diputaciones provinciales
por voluntad política, no se ha querido. Era la ocasión para
avanzar en el progresivo vaciado de sus competencias, y no se
ha querido abordar esa cuestión, no se ha hecho: no se atacan
los problemas de fondo que suponen las diputaciones provin-
ciales, no se ataca el clientelismo, no se ataca el nepotismo de
las diputaciones provinciales, no se ataca.

Hay una enmienda que me es muy querida, la 128, al artícu-
lo 173, que era un objetivo muy claro desde aquellos que plan-
tean los fondos incondicionados al cien por cien y todos los fon-
dos incondicionados que estamos defendiendo: crear los fondos
incondicionados en aquellas instituciones que directamente tie-
nen la obligación de encargarse de nuestros municipios.

Pues miren, señorías, un texto tan bonito como éste (tan bo-
nito como que es de Chunta Aragonesista): «Añadir al artículo
73 este párrafo: “Las diputaciones provinciales, en el ejercicio
de su autonomía y en el ámbito de su actuación, procurarán
crear fondos incondicionados de participación municipal al ob-
jeto de completar los recursos de los municipios para la adecua-
da prestación de sus servicios”».

¿Qué se pretendía con esta enmienda? Pues, exclusivamen-
te, el propiciar que la autonomía local de los municipios ara-
goneses sea una realidad, no sólo un principio, y además que
se demuestre con los hechos que los que hablan de boquilla de
ser «el ayuntamiento de ayuntamientos» lo demuestren día a
día con un fondo incondicionado para los municipios.

Pero aquí hay grupos políticos que no tienen voluntad polí-
tica de pasar de la boquilla —de la boquilla de la barra de bar
o de la boquilla de los medios de comunicación— al hecho real
de nuestros municipios, y, entonces, esta enmienda ha decaído,
claro, ha sido rechazada.

¿Qué tiene esta enmienda?, ¿tiene alguna cuestión partidis-
ta? No. ¿Favorece a unos municipios y no a otros? No. ¿No se
quieren fondos incondicionados? ¡Háganse fondos incondicio-
nados en las tres diputaciones provinciales!, también en ellas. Si
se quieren fondos incondicionados, la coherencia es defenderlos
en todos los ámbitos, y eso es lo que nosotros hacemos: lo esta-
mos defendiendo aquí —luego hablaré del otro fondo—, pero
también proponemos que existan en las diputaciones provincia-
les. Y parece que esta senda no gusta a algunos políticos ni a
algunos grupos políticos que son, a lo mejor, los que, de boqui-
lla, hablan más de los fondos incondicionados.

Sí que reconocemos, señorías, pero ya no sé si es papel mo-
jado o no, nos parece positivo el reconocimiento de la realidad
comarcal en esta ley. Lo que pasa es que ya hay más leyes antes
que tienen también este reconocimiento de la realidad comarcal.
Al mismo tiempo que se reconoce, echamos en falta un paso
político adelante más claro. Y, como ven, señorías, las críticas
que estoy diciendo son globales políticas, de voluntad política.

El tercer asunto al que me refiero, de los cuatro que he
nombrado, es el de la lacra burocrática y los vicios de funcio-
namiento del Gobierno de Aragón y de las diputaciones pro-
vinciales para con los ayuntamientos y las mancomunidades.

También entendemos que era una ocasión de oro, y yo creo que
cualquier concejal de un pueblo o alguien que tenga una vincu-
lación con un municipio entenderá a qué me estoy refiriendo.

Me estoy refiriendo a enmiendas que planteábamos, fun-
damentalmente al artículo 73. Una era ésta, la cuestión de los
fondos incondicionados. Otra era la necesaria coordinación en-
tre planes e inversiones provinciales, que debería extenderse a
aquellas materias en que las diputaciones provinciales y el Go-
bierno de Aragón son confluyentes (concurren en los casos de
cultura, bienestar social, agricultura, turismo, bibliotecas), y de
tal manera que nos encontramos con convocatorias duplicadas,
por un lado, de las diputaciones provinciales y, por otro, del
Gobierno de Aragón, con actuaciones paralelas en casi todos
los casos. Pretendíamos que hubiera una coordinación de ver-
dad, de tal manera que no se repitieran actuaciones paralelas. 

Y, en segundo lugar, un caso muy concreto. Decíamos con
otra enmienda que, en todo caso, los planes o programas, tanto
de diputaciones provinciales como del Gobierno de Aragón,
que conlleven convocatorias de ayudas para las entidades loca-
les, tendrán garantizadas las partidas presupuestarias suficien-
tes, de forma y manera que el resultado de su concesión no su-
ponga el otorgamiento de subvenciones de carácter simbólico
por sus cuantías, atendiendo a la simplificación burocrática y
a los principios de economía y eficacia de las administraciones
públicas.

¿Qué pretendíamos con esto? Pretendíamos acabar con una
verdadera lacra burocrática de las administraciones públicas. Me
explicaré: que, para recibir cien mil pesetas por alguno de los
programas, se tengan que tramitar setecientos expedientes, sete-
cientos expedientes que solicitan esos programas para que, al fi-
nal, haya costado casi más a la comunidad autónoma el trabajo
de los funcionarios municipales y autonómicos o provinciales
que se han tenido que dedicar a eso, la tramitación en papeleo,
etcétera, que lo que luego acaba recibiendo ese municipio.

¿Qué estamos diciendo? Pues que, si hay una oferta de pro-
gramas concretos, por ejemplo, en el caso de bibliotecas, lo sea
con una cantidad, una bolsa suficientemente interesante, que
haga interesante el viaje para esas alforjas.

Es decir, con la pérdida o la inversión de tiempo, de mate-
rial, de infraestructura, de personal, etcétera, etcétera, estamos
mareando la perdiz, a veces, para cien mil pesetas. A veces
estamos mareando la perdiz para cien mil pesetas, el Gobierno
de Aragón por un lado, las diputaciones provinciales por otro,
con lo cual la perdiz es mareada doblemente, para que, al final,
no tenga trigo que llevarse a la boca.

No nos gusta, señorías, que se siga transmitiendo tampoco
la imagen de alcaldes pedigüeños, por lo tanto, en los despa-
chos de administraciones superiores —léase diputaciones pro-
vinciales, léase departamentos del Gobierno de Aragón—.
Con estos planteamientos, que no se han modificado, los alcal-
des van a tener que seguir siendo alcaldes pedigüeños, que van
allí pidiendo el permiso y bajando la cabeza para ir a pedir algo
a lo que, supuestamente, tienen derecho.

Es decir, el problema de fondo es que no se ha abordado la
financiación adecuada de los municipios, directamente, en lo
que afectaba a las diputaciones provinciales, que eran las entida-
des primeras a las que están obligadas, por su vinculación —por
un lado, con la Administración local más pequeña y, por otro,
con la Administración central— a abordar.

Y el último de los apartados, señorías, es el de la regula-
ción de la participación vecinal: enmiendas 65, 66, 67, 68, 69
y 70 de Chunta Aragonesista al artículo 37, que pretendían, y
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lo digo de una manera sintética, garantizar la elección popular
de los alcaldes de barrio.

Pues bien, señorías, estas enmiendas, que siguen vivas por-
que no han sido aceptadas, siguen sin haber hecho posible esa
garantía de elección popular de las alcaldías de barrio.

Nos parece que es otra cuestión que se debería haber
abordado.

Y una cuestión que no me parece menor y que en los muni-
cipios pequeños sucede, es la enmienda 80 al artículo 39, en la
que decíamos: «Podrán constituirse comisiones para la gestión
y organización de actividades festivas, agrarias, medioambien-
tales, etcétera, presididas por el alcalde o concejal delegado en
la materia de que se trate. Se atenderá en el funcionamiento de
estas comisiones, integradas por vecinos, junto a miembros de
la corporación, a las fórmulas tradicionales o costumbres del
lugar, entendiéndose que actúan, en determinados supuestos,
por delegación de los órganos municipales correspondientes».

¿Qué pretendíamos con ello?: llenar un vacío que existía, y
que va a seguir existiendo después de la aprobación de esta ley,
sobre el funcionamiento de estas comisiones...

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, debe concluir.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. Voy a ir concluyendo.

No voy a abordar, por lo tanto, dado el tiempo que ha trans-
currido ya, otras cuestiones, que son objeto también de en-
miendas por parte de Chunta Aragonesista, relativas a la desig-
nación de habilitados nacionales en los municipios, a la oferta
de empleo público, a cuestiones laborales, etcétera.

Pero sí que voy a hacer referencia a dos cuestiones: prime-
ra, no me voy a olvidar de algo que, por lo visto, parece que
constituye el núcleo fundamental de esta ley. Pues bien: yo, se-
ñorías, niego la mayor.

El objetivo fundamental de esta ley es dotar a las adminis-
traciones locales de un esquema de funcionamiento y de una
estructura adecuadas. Ese es el objetivo de esta ley, así como
sus relaciones con otras entidades y con el Gobierno de Ara-
gón. Ese es el objetivo de esta ley.

Que nadie piense —yo voy a negar la mayor— que el obje-
tivo de esta ley es hacer un fondo. Ese no es el objetivo de una
ley de Administración local.

Pero, en todo caso, relativo al fondo famoso, al famoso
Fondo de cooperación municipal, diré que ese fondo de coope-
ración municipal, junto al programa de política territorial,
constituyen los programas específicos de transferencias a enti-
dades locales.

Diré que estoy satisfecho, señorías. Esta es una de las par-
tes en las que sí que estoy satisfecho de cómo queda la ley. Y
estoy satisfecho porque creo que, al final, si se mira desde un
punto de vista objetivo, histórico (porque aquí, al final, todo
queda grabado, y todo queda transcrito, lo que cada cual ha di-
cho cuando estaba aquí Chunta Aragonesista y cuando no esta-
ba, quienes estaban antes, lo que decían unos, otros...), lo que
siempre hemos dicho, incluso cuando se tramitó la Ley del
Fondo autonómico de inversiones municipales de Aragón, es
que éramos partidarios de un fondo incondicionado para los
entes locales, pero que, al mismo tiempo, había que no asumir,
prácticamente como una cuestión primordial, algo en lo que no
tenemos la obligación ni las competencias, que es la finan-
ciación de los municipios, de los entes locales, que es una com-
petencia de la Administración central. Ahora bien, entendía-
mos que era un objetivo político que el Gobierno de Aragón,

por motivos políticos, tuviera que abordar nuestra realidad mu-
nicipal, y que para ello sí que queríamos o creíamos conve-
niente la existencia de un fondo.

La fórmula que esta ley va a consagrar para ese fondo de
cooperación municipal me parece envidiable. Primero, porque
hemos conseguido, señorías, cambiar lo que había en el Fondo
autonómico de inversiones municipales de Aragón: dispone-
mos de un fondo incondicionado. En estos momentos no dis-
ponemos de ese fondo, dispondremos en el momento en que se
apruebe la ley, y no viene de más recordarlo: en estos momen-
tos no hay fondo incondicionado; lo habrá cuando se apruebe
esta ley. Creo que es un cambio importante.

Pero es que me parece todavía más importante la redacción
que se ha dado al artículo 260.6 (antiguo artículo 259), en el que
se dice que la cuantía mínima (los gobiernos que quieran aumen-
tar esa cuantía podrán subirla), «la cuantía mínima del Fondo de
cooperación municipal será el 25% de los programas específicos
de transferencias a entidades locales previstos en el artículo
258.2» (esas transferencias son las que acabo de referir).

Señorías, si hacemos una simulación con la realidad presu-
puestaria del año noventa y nueve en Aragón, tenemos: el pro-
grama de cooperación con la Administración local, tres mil se-
tecientos sesenta millones; el programa de política territorial
(éste, en capítulo IV y en capítulo VII), total mil trescientos se-
senta y siete millones; total, cinco mil ciento veintisiete millo-
nes. ¿Cuál es el 25% mínimo, por lo tanto, de estos cinco mil
ciento veintisiete millones?: mil doscientos ochenta y un mi-
llones de fondo incondicionado.

Esta es una propuesta que Chunta Aragonesista defendió
entendiendo y respetando otras posiciones, pero entendiendo
que aquí hay una solución a uno de los problemas que parece
que levantaban más ampollas en la Administración local ara-
gonesa.

Y luego, el acuerdo, también, para ver cómo se distribuye
ese fondo incondicionado: el 40% para los 727 municipios eli-
minados (sin contar Zaragoza, Huesca y Teruel) y el otro 60%,
el 75% de él por número de habitantes el 25% por núcleos de
población. Creemos que es una fórmula suficientemente válida
y que va a permitir en los próximos años ver cómo funciona...

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, le ruego que
concluya de manera inmediata, y le aviso por segunda vez.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya, acabo ya.
Como supongo que esto será objeto de más debate poste-

riormente, retomaré esta cuestión.
Acabo ya, únicamente, con el artículo 23. El artículo 23 es

el de la denominación de los municipios.
Chunta Aragonesista mantiene su enmienda número 39,

que dice: «En aquellos municipios en que, junto a la denomi-
nación castellana, se dé otra lengua aragonesa o catalana por
hallarse en sus ámbitos lingüísticos respectivos, el Gobierno de
Aragón podrá autorizar la utilización de la toponimia vernácu-
la, sola o conjuntamente con la castellana». Y ésta es la cues-
tión que nos separa del texto actual.

Texto actual en el que, merced a un acuerdo posterior, por
iniciativa de Chunta Aragonesista se modificó la redacción, y
no queda mal del todo pero no queda bien. Queda actualmen-
te de la siguiente manera: «La denominación de los municipios
será en lengua castellana o en la tradicional de esta toponi-
mia», merced a este acuerdo por iniciativa de Chunta Aragone-
sista. Porque, señorías, decir, como remitió aquí el Gobierno,
que «la denominación de los municipios será en lengua caste-
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llana» es no tener ni idea de toponimia ni tener ni idea de...
Que me digan qué tiene de castellano Berdún, Navardún, Ara-
güés, Embún, Angüés, Alcampell, Arens de Lledó, La Cañada
de Verich... Que me digan qué tienen de castellano esas deno-
minaciones. Pues, según el proyecto de ley, «la denominación
será en lengua castellana», y se quedaban tan frescos desde el
Gobierno, señorías, diciendo que tenía que ser en lengua cas-
tellana. Y menos mal que introdujimos esta fórmula de «... o
en la tradicional de su toponimia». 

Queda claro, en todo caso, que los municipios podrán de-
nominarse igualmente, pero siempre como complemento, en
aragonés o en catalán.

Nosotros, en todo caso, seguimos manteniendo nuestra en-
mienda 39, que creo que era más respetuosa, primero, con el
dictamen de política lingüística aprobado por estas Cortes y,
segundo, con la realidad cultural aragonesa. Supone un paso
adelante el reconocimiento de que existen otras posibilidades,
pero creemos que se debería haber dado el paso definitivo, del
todo, tal y como nosotros pretendemos con nuestra enmienda
39. Pero, en todo caso, señorías, habrá ocasión todavía de se-
guir debatiendo en el turno en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

Vamos a defender las enmiendas y votos particulares, que,
como ya han señalado, son numerosos, tanto en su cuantía co-
mo también desde un punto de vista del modelo que defiende
Izquierda Unida, que ha defendido en el trabajo de la Ponencia,
una cuestión en la que, evidentemente, sí que hemos planteado
una cuestión diametralmente diferente al propio proyecto de
ley que hemos estado debatiendo.

Y lo hemos hecho, desde nuestro punto de vista, con cierta
lealtad a nuestras creencias. Lo hemos hecho con sinceridad y
lo hemos hecho pensando también en lo que debería ser el futu-
ro, la organización administrativa y, sobre todo, les diría más,
pensando en el ciudadano y en la ciudadana que van a recibir
—que deberían recibir— unos servicios en condiciones.

Esa ha sido la filosofía global de la propuesta de Izquierda
Unida y el modelo que ha defendido Izquierda Unida, que, en
esto, una vez más, hemos planteado un modelo alternativo al
propio proyecto de ley.

Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley se ha limi-
tado exclusivamente yo diría que a copiar. En unas cuestiones
es verdad que no podía hacer muchas más cosas, pero creo que
sí podía haber ido un poquito más allá y haber planteado el
modelo municipal, el modelo de las entidades locales en Ara-
gón que va a necesitar el siglo XXI, sobre todo como va a ser
el Aragón del siglo XXI, que no es un Aragón precisamente
boyante en cuanto a la distribución de la población en los pe-
queños ayuntamientos de la comunidad autónoma.

Es una comunidad autónoma que tiene excesivos ayunta-
mientos, que tiene poca población rural y que, además, tiene
unos escasos servicios para esos ciudadanos que viven en el
mundo rural.

Y ése quizá sea uno de los mayores defectos de esta ley.
Esta ley no puede ser igual para los que no son igual y, por lo
tanto, es injusta desde ese punto de vista. Una ley que sirva
tanto para el Ayuntamiento de Zaragoza como para el ayunta-

miento más pequeño de Aragón es una ley absolutamente
injusta.

El modelo que Izquierda Unida ha defendido es un mode-
lo que piensa más en el ciudadano que en el ayuntamiento, y
este proyecto de ley piensa más en el ayuntamiento que en el
ciudadano, y eso no es bueno, no es bueno. No es bueno por-
que hoy en día no estamos en condiciones de garantizar igual-
dad de servicios para todos los ayuntamientos, y hay que ser
absolutamente sinceros: no estamos en condiciones de garanti-
zar igualdad de servicios públicos para todos los ayuntamien-
tos. Pero sí que estamos en condiciones de garantizar (y con la
obligación de hacerlo) que todos los ciudadanos tengan los
mismos servicios.

Y ése es el eje fundamental del discurso de Izquierda Uni-
da y de las enmiendas que se mantienen en este debate: no es
posible que todos los ayuntamientos tengan su piscina, su cen-
tro deportivo, su centro cultural dentro de la reorganización de
la estructura y vertebración del territorio de Aragón, de la po-
blación y de los recursos económicos que tenemos; pero sí que
es posible que todos los ciudadanos reciban esos mismos ser-
vicios, entendiendo la reorganización y la implicación de todas
las estructuras administrativas, de todas las administraciones,
para que sean capaces de garantizar esos mismos servicios a
todos los ciudadanos.

Y ése ha sido el frontispicio del modelo que Izquierda Uni-
da ha planteado en las enmiendas a este proyecto de ley, en-
miendas que, como ya se ha señalado anteriormente, del núme-
ro de setenta y tres que presentó Izquierda Unida se han recha-
zado prácticamente..., excepto once enmiendas, se mantienen
hoy sesenta y dos más varios votos particulares, y, por lo tanto,
quiere decir que el modelo ha sido rechazado de plano, y, por
lo tanto, de ahí también viene nuestro rechazo frontal a este
proyecto de ley que no compartimos porque no estamos de
acuerdo en el modelo, que no va a garantizar una igualdad de
servicios públicos, de servicios esenciales a los ciudadanos de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicho esto, también debemos insistir en la defensa de
nuestras enmiendas, que han ido en varias direcciones, en va-
rios ejes, para garantizar este frontispicio de igualdad de servi-
cios hacia los ciudadanos. Igualdad de servicios y también de-
mocratización y participación de los ciudadanos y ciudadanas
en la gestión de los propios ayuntamientos, la gestión de esos
mismos servicios en las diferentes entidades locales.

Creemos —y aquí tenemos un desacuerdo fundamental—
que tanto la ley existente (toda la normativa de régimen local)
como las nuevas modificaciones que ayer mismo se planteaban
ya en su última tramitación en Madrid como el proyecto de ley
que hoy se trae a esta cámara es un proyecto de ley y son nor-
mativas que, cada día más, cada vez más, están contribuyendo
a hacer de los ayuntamientos unos ejes de gestión absoluta-
mente presidencialistas y donde el poder, cada vez más, sale de
la ciudadanía y va a parar al alcalde, y no tanto hacia la repre-
sentación democrática del ayuntamiento, que es, fundamental-
mente, el Pleno de la corporación.

Y ésa es una cuestión que es grave, porque podemos enten-
der la descentralización y podemos entender las funciones dife-
rencias y las competencias diferenciadas que puede tener hoy la
alcaldesa de Zaragoza y el alcalde del ayuntamiento más peque-
ño de Aragón, pero, evidentemente, si hemos querido hacer una
ley para que sirva para las grandes ciudades, al final, en los
pequeños-medianos ayuntamientos hay un serio riesgo de que
la participación ciudadana —y, en el fondo, la propia democra-
cia— corra riesgo de que no se culmine debido a ese carácter
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presidencialista que hoy recorre la legislación municipal en los
nuevos textos legales y en el texto que hoy se trae a esta cáma-
ra. Y esto, para Izquierda Unida, es un defecto importante de
esta ley, y repito: van a sufrir los pequeños y medianos ayunta-
mientos, fundamentalmente, en los próximos años.

No les diría ya qué pasaría si se llegara a aprobar la famo-
sa propuesta del Partido Socialista para que los alcaldes se eli-
jan de forma directa por los ciudadanos (desde nuestro punto
de vista, con ribetes de dudosa constitucionalidad), dejando de
lado lo que es la corporación emanada democráticamente de
las respectivas listas electorales que responden a los partidos,
a los grupos políticos que concurren en las elecciones. Lo digo
porque todo es manifiestamente empeorable, y mucho nos te-
memos que el futuro también pueda venir por ese lado.

Si juntamos ambas cuestiones, nos vamos a un poder omní-
modo, a un poder absolutamente universal por parte de las di-
ferentes alcaldías. Ya veremos qué pasa en el futuro, y, en todo
caso, me ciño a las propuestas que hoy mantiene Izquierda
Unida.

Izquierda Unida ha estado muy preocupada también, y, en
esto, reconozco que casi hemos estado más cerca de propues-
tas del Gobierno que de algunas propuestas de la oposición mi-
noritaria, porque Aragón no puede mantener la cifra de sete-
cientos treinta municipios, y, por lo tanto, hubiéramos endure-
cido incluso más cualquier posibilidad de segregaciones de
ayuntamientos, acorde, precisamente, con la filosofía anterior
que les he manifestado, para facilitar de verdad el servicio
público al ciudadano, ese servicio esencial.

Por lo tanto, estamos de acuerdo, en líneas generales, con
la filosofía, no precisamente segregacionista, de este proyecto
de ley, e incluso nos hubiera gustado darle más armas en ese
sentido al propio ejecutivo para que se dificultaran al máximo
nuevas disgregaciones, nuevas segregaciones de ayuntamien-
tos, que poco o nada favorecen a ese servicio que debe recibir
la ciudadanía.

En ese sentido, señorías, creemos que todavía se podría
haber facilitado más, y así hemos mantenido alguna enmienda,
que la fusión de municipios, que las agrupaciones, tanto de los
propios ayuntamientos como de los servicios que deberían dar
esos ayuntamientos, hubieran salido con una mayor fuerza, con
una mayor obligatoriedad de cara a los ciudadanos que la que
se impone en el propio proyecto de ley.

Tanto, repito, a niveles de servicios, no solamente a efectos
de los secretarios o secretarias de los propios ayuntamientos,
que es una cuestión candente y que incluso se ha planteado por
los propios afectados, sino que el tema de las agrupaciones
debería afectar al conjunto de servicios —y vuelvo a la filoso-
fía inicial de Izquierda Unida—, en los que debería existir esa
posibilidad. Y, si hay agrupaciones de secretarios, ¿por qué no
va a haber agrupaciones de oficios varios, o agrupaciones de
auxiliares, agrupaciones para determinados servicios adminis-
trativos y determinadas funciones, que cada ayuntamiento ten-
ga dentro de su plantilla para prestar determinados servicios a
la ciudadanía?

Voy a definir el último tramo de mi intervención en dos ejes
que también son reiterados por parte de Izquierda Unida en
relación con este proyecto de ley, y sobre el que hemos mante-
nido todas nuestras enmiendas e incluso algún voto particular
que, en ese sentido, hemos mantenido hasta esta misma sesión.

En primer lugar, el papel que se le da en este proyecto de
ley a las diputaciones provinciales, que es un papel que viene
ya derivado de la defensa que se ha hecho y de la propia legis-
lación que al respecto se mantiene por parte de la diputaciones.

Pero la ley sigue sin hincar el diente al problema de las di-
putaciones provinciales, y no lo hace —yo creo— no porque
no se quiera, sino que lo peor de todo es que no lo hace porque
no se puede, porque no hay capacidad política, no hay capaci-
dad de partido para imponer hoy en Aragón una filosofía que
sea capaz de integrar a las diputaciones provinciales y, lo que
es fundamental (no me refiero tanto a las instituciones, con
esas salvedades legales o constitucionales que se puedan deri-
var), el poder político, que, en definitiva, es el poder económi-
co que hoy mantienen las diputaciones provinciales en Aragón.

Y esta ley no ha querido, y no ha querido porque no ha po-
dido, porque los responsables de los principales partidos (y en
este caso hay que reconocer que sí ha habido un cierto consen-
so en el rechazo de esas enmiendas del Partido Socialista y del
Partido Popular) no han querido o no han podido intentar, al
menos, que se aplique no solamente una filosofía, sino que se
aplique la ley, esa Ley que tenemos olvidada ahí, en el cajón,
en ese cajón de la legislación, sobre la relación de la comuni-
dad autónoma y las diputaciones provinciales, quizá la Ley
menos aplicada de todas las que ha elaborado esta comunidad
autónoma en su historia.

Y creo que éste es también uno de los ejes básicos en los
que este proyecto de ley demuestra una cierta incapacidad para
aglutinar, para facilitar cuál es el futuro de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y no el futuro de hoy, sino el futuro del
Aragón comarcal. Y ya que esta legislatura no va a ver nacer
de forma legal ninguna comarca, esperemos que, en la próxi-
ma legislatura, esas comarcas que van a tener que batallar o
que van a tener esos llamamientos de diferentes instituciones
para traerlas a sus brazos, ya sea comunidad autónoma o dipu-
taciones provinciales, cuando tengan que convivir y muchas
veces que confrontar con instituciones tan diferentes no tengan
que sufrir también las carencias de esta ley.

Y, lógicamente, me voy a remitir al artículo 260 y a la en-
mienda que mantenemos en relación con el Fondo de coopera-
ción municipal, porque existe el riesgo (yo creo que es una ba-
talla que, prácticamente, quizá hemos perdido) de que esta ley
sea la ley del Fondo local y no sea la ley de la Administración
local. Ese es un riesgo.

Evidentemente, a veces es difícil batallar, por mucho que
se ha expresado en esta tribuna la filosofía de Izquierda Unida,
el rechazo al proyecto de ley sobre cuestiones generales. Al fi-
nal, la pregunta es: pero, ustedes, ¿qué piensan del fondo lo-
cal? Esa es la pregunta del millón, y es una desgraciada pre-
gunta porque evita el noventa y cinco o noventa y nueve por
ciento del contenido de una ley que es estructural, que es fun-
damental para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Señorías, nosotros enfocamos este problema, desde un
punto de vista partidario, con una carencia que señalamos al
principio. Nos hubiera gustado que esta propuesta hubiera sido
yo diría que incluso pactada, dialogada con carácter previo con
los grupos de la oposición. Al menos con Izquierda Unida, en
ningún momento tuvimos una llamada previa, y luego nos
ceñimos al trabajo de la propia Ponencia, donde es cierto que
expresamos nuestra opinión, y creo que sabe el ponente que lo
hicimos con absoluta sinceridad desde un primer momento;
dijimos lo que pensamos, y creo que eso incluso ha podido fa-
cilitar otras posiciones más tarde.

En Izquierda Unida siempre hemos pensado que las leyes
son para cumplirse, y los presupuestos son los que dotan a las
leyes para que se cumplan. Y ésa es una máxima que, eviden-
temente, también hemos aplicado a esta ley.
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Nosotros entendemos que de nada serviría poner en este
proyecto de ley —en esta ley, cuando se apruebe— que el fon-
do para los ayuntamientos va a estar dotado con veinticinco mil
millones de pesetas, por decir una cifra, si en los presupuestos
del año que viene el gobierno de turno dice que no hay dinero
y no se aprueba una sola partida presupuestaria. Pues quedaría-
mos muy bien, señorías, los ayuntamientos nos felicitarían, los
ciudadanos dirían «cuánto dinero tiene esta gente para repar-
tir», pero, luego, el gobierno de turno, sea del mismo color po-
lítico o sea otro, no tendría un duro, porque donde de verdad se
aprobaría sería en el proyecto de ley de presupuestos, y, se-
ñorías, ley posterior deroga ley anterior, y eso es de cajón.

Era absurdo dar una batalla por una cuestión numérica que
luego, posteriormente, iba a caer en saco roto, por no decir en
saco vacío. Era absurdo. ¿Qué era lo importante del Fondo lo-
cal?: precisamente, el fondo, el fondo del fondo, la filosofía, el
reparto. Ya batallará el gobierno de turno contra quien sea para
que los ayuntamientos tengan una buena dotación presupuesta-
ria en ese sentido.

Y saben sus señorías que desde Izquierda Unida hemos
hecho propuestas transaccionales en todo momento para acer-
car posiciones entre los diferentes grupos parlamentarios. He-
mos hecho diferentes propuestas, hemos hablado de porcenta-
jes... Yo creo que me van a permitir que esta primera idea sobre
el reparto proporcional también fue de Izquierda Unida en
cuanto al programa de cooperación territorial, pero también lo
podía haber sido sobre el conjunto de las transferencias, como
así lo propusimos, y hablar de un mínimo sobre ese conjunto
de las transferencias que en el futuro pudiera tener la propia
Comunidad Autónoma de Aragón.

En definitiva, yo creo que no es bueno. Yo diría, es más,
que no es legítimo, y se lo digo también al propio Partido So-
cialista, defender hoy en esta tribuna o hacer una falsa dema-
gogia a favor del fondo contra los ayuntamientos cuando, en
ese sentido, ha habido una misma política, y la ha habido tanto
en la comunidad autónoma como en las diputaciones provin-
ciales, donde, al final de todo, lo único que se ha primado es el
clientelismo, es el reparto amiguista de las subvenciones. Y
eso hay que decirlo con toda su claridad.

El Partido Popular y el Partido Aragonés no han sido un
buen ejemplo de ello, pero las experiencias pasadas tampoco
nos satisfacen en absoluto, tampoco nos satisfacen.

Y había que poner una ley, había que acotar un artículo,
una propuesta de futuro que sirviera para todos los gobiernos
y que garantizara una cuestión básica: que el fondo es incon-
dicionado. Y yo creo que ése es el gran triunfo de la oposición,
si me lo permiten: que el fondo sea incondicionado. Ya bata-
llaremos, y les garantizo que tendremos batalla en los próxi-
mos presupuestos, al menos desde Izquierda Unida —ojalá lo
hagan otros también— por que el fondo que se aplique sobre
ese programa sea lo suficientemente importante para que los
ayuntamientos, y no sólo los ayuntamientos (yo ahora hablo
desde la filosofía de Izquierda Unida), sino también los ciu-
dadanos y ciudadanas, reciban los servicios que se merecen a
pesar de vivir en un pueblo, si me permiten la expresión, a
pesar de vivir en un pueblo, porque tienen el mismo o más de-
recho —yo diría que se lo ganan mejor— que quienes vivimos
en una capital de las dimensiones de Zaragoza.

Y ésa es la gran filosofía del fondo.
Si hay acuerdo en el fondo, si hay acuerdo en el reparto, si

hay acuerdo en el proyecto de ley en este artículo, ¿qué defec-
tos le vemos al mismo?, me puedan preguntar, porque Izquier-
da Unida no ha apoyado este artículo, Izquierda Unida se ha

abstenido. ¿Y cuál es la razón de nuestra abstención, de la en-
mienda que mantenemos al artículo 260? La que les señalaba
con anterioridad: que no nos hemos atrevido en este Parlamen-
to; no se han atrevido, al menos, el Partido Popular y el Partido
Socialista, que, curiosamente, se oponen a este artículo pero no
han apoyado la enmienda de Izquierda Unida.

¿Por qué no hemos integrado en este fondo también los
fondos de las diputaciones provinciales? Porque, ¡claro!, cuan-
do el Gobierno de Aragón del Partido Popular y del Partido
Aragonés decía que el fondo no iba a ser incondicionado y di-
mos la batalla contra el Partido Popular y el Partido Aragonés,
el señor Senao, en la Diputación Provincial de Zaragoza, rápi-
damente y de forma hábil, dijo: «No se preocupen. Aquí estoy
yo, que les salvo a todos los ayuntamientos: fondo de quinien-
tos millones incondicionados». ¡Olé la coherencia política del
Partido Popular!: no se preocupen, que ya salvarán otros. Cla-
ro, estaban los problemas de las disputas electorales en aquel
momento...

¿Qué puede pasar en el futuro? Pues posiblemente pueda
pasar lo mismo, y entonces, al menos en esta ley, quizás hubié-
ramos tenido un punto de encuentro si se hubiera acotado, si se
hubiera aquilatado cuál era la posición global de Izquierda
Unida al respecto.

Si les decimos a las diputaciones que bienvenidos todos sus
dineros y sus recursos, bienvenidos para los pueblos (al menos,
que den dinero para alguna cuestión beneficiosa), pues vamos
a hacer un fondo integrado, y todo el dinero de todos va a una
caja única, que ésa sí que sería la auténtica caja de coopera-
ción, la caja de distribución, pero que sea la comunidad autó-
noma la que distribuya en función de las necesidades de todos
los ayuntamientos, que son las necesidades de todos los ciu-
dadanos, y no sea cada institución la que haga el reparto que
más le interese, porque no es el reparto que más le interesa a
los ayuntamientos.

Luego se ponen adjetivos diferentes y se van modificando
las palabras: ya no son los ayuntamientos, luego son «sus»
ayuntamientos, los de cada color político. Porque, al final, ya
nos hemos apropiado los ayuntamientos dependiendo de quién
gana un ayuntamiento u otro: si el alcalde es de Izquierda Uni-
da, es un ayuntamiento nuestro; si es del PSOE, es un ayunta-
miento del PSOE... Es una terminología que nos rechina, que
rechina. Los ayuntamientos son de las ciudadanas y ciudada-
nos, no son de los partidos políticos, ni siquiera aunque gober-
nemos por mayoría absoluta y, si me permiten, por unanimi-
dad. Son de la ciudadanía y, por lo tanto, no se pueden, no se
debe repartir dinero a «nuestros» ayuntamientos, pensando en
color político. Se podrá repartir dinero y ayudas y cooperación
a «los» ayuntamientos, que son los ciudadanos y ciudadanas de
Aragón.

Y ése es uno de los ejes básicos de la filosofía que hemos
defendido en este proyecto de ley. Y no han podido, ni el Par-
tido Popular ni el Partido Socialista, integrar el fondo de las di-
putaciones provinciales para engordar, que hubiera engordado
mucho más, lo que es la distribución de ese Fondo de coopera-
ción, ya que no se han atrevido a aprobar nuestras enmiendas.

Por lo tanto, señorías, mantenemos esa seria reserva, que es
una seria reserva porque tendrá confrontación en el futuro y la
acabarán pagando los ayuntamientos, porque los que sean de
un partido a sus ayuntamientos les darán más dinero desde la
Diputación General de Aragón, y eso que aquí hemos acotado
más, esa distribución más equitativa, ya la compensarán la di-
putación provincial (si es de otro color político o del mismo,
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que eso se ha demostrado que da igual), ya les compensará por
otro lado.

Ya veremos qué pasa en su momento con las comarcas o
qué pasa con otro tipo de cooperación económica.

En definitiva, señorías, es el eje de nuestro discurso, el eje
de las enmiendas, de los votos particulares y de la filosofía que
ha mantenido Izquierda Unida, si me permiten, intentando una
intervención, aunque saben que a veces no es de mi estilo, lige-
ramente desapasionada, hablando de lo que es el contenido de
la ley y de las enmiendas que, en definitiva, hemos mantenido
porque creo que van a servir, que hubieran servido, para mejo-
rar el proyecto de ley con una filosofía diferente, como la que
ha mantenido Izquierda Unida.

Con ese sentido de sinceridad y, al mismo tiempo, de re-
chazo al proyecto de ley, les he manifestado mi intervención en
esta tribuna.

Muchas gracias.

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

A continuación, para defender las enmiendas números 18,
19, 276 y 291, tiene la palabra el Portavoz del Grupo del Par-
tido Aragonés, señor Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Gracias, señoras y señores Diputados.

En una breve intervención, porque, lógicamente, me reser-
vo al turno de oposición al resto de las enmiendas que viene
después. Y digo breve porque a nuestro grupo parlamentario le
quedan exclusivamente cuatro enmiendas por defender. En con-
secuencia, no esperen sus señorías un amplio debate sobre las
únicas cuatro enmiendas que nos quedan. Aprovechar este tur-
no para hablar de otras cuestiones que no tienen nada que ver
con las enmiendas mantenidas yo creo que sería excesivo, y
creo que la Presidencia acabaría llamándome la atención. Me
reservo, lógicamente, la intervención posterior para oponerme
al resto de las enmiendas en el turno de oposición a las mismas.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés ha mantenido, en principio, cuatro enmiendas. Anuncio ya,
para que tome nota la Mesa, que la enmienda 18 al artículo
10.3 la vamos a retirar, o dar por retirada dicha enmienda.

Y vamos a mantener, en principio, tres enmiendas: la en-
mienda número 19, que pretende, pura y simplemente, rebajar
la población mínima exigida para la constitución de un nuevo
municipio por segregación, de mil habitantes, que es lo que
exige ahora el proyecto de ley, a quinientos, por entender que
la cifra de quinientos es más acorde con la realidad de nuestros
municipios.

Cuando existen ciento diez municipios de menos de cien
habitantes, cuando hay municipios de siete, de nueve, de cin-
cuenta, de setenta ayuntamientos, exigir la cifra de mil para la
segregación de un municipio nos parece excesivo y, en conse-
cuencia, nos parece más normal, más término medio, aunque
sea media aritmética, la cuantía de quinientos para que un sec-
tor o que un grupo de vecinos puedan segregarse o puedan
solicitar la segregación de un municipio, sin que esto suponga
en modo alguno que nuestro grupo sea partidario de políticas
segregacionistas, pero nos parecería injusto que se mantengan
—como es lógico que se mantengan— municipios de menos
de cien habitantes y estemos poniendo trabas para que munici-
pios o conjuntos de población de novecientos habitantes pue-
dan constituirse como municipios, cumpliendo luego una serie
de requisitos sobre los cuales no voy a entrar.

Mantenemos también, en principio, la enmienda 276, que
pretende, pura y simplemente, regular la posibilidad de que las
entidades locales menores puedan recibir las cuantías del Fon-
do de cooperación municipal, por la misma razón, por ejemplo,
que en el artículo 65 se regula ya la posibilidad de que otras
entidades locales, donde van incluidas las entidades locales
menores, además de los municipios, puedan participar y parti-
cipen en la elaboración de los planes provinciales de coopera-
ción a las obras y servicios de competencia municipal.

Las características especiales de una entidad local menor,
desde nuestro punto de vista, hacen aconsejables que puedan
estar en la lista de municipios —en este caso— o de entidades
locales que puedan percibir los beneficios del regulado en esta
ley Fondo de cooperación municipal. En consecuencia, mante-
nemos la enmienda 276.

Y en principio, y también en la misma línea, se mantiene
por último la enmienda 291, que, pura y simplemente, lo que
pretende, en relación con los núcleos de población territorial-
mente diferenciados, es lo siguiente: que una ley de las Cortes
de Aragón regule el procedimiento, requisitos y condiciones
para que núcleos de población territorialmente diferenciados
puedan acceder a la condición de entidades locales menores.

Y aunque reconocemos que esta cuestión viene bastante
bien regulada en los artículos 86 y siguientes de la ley, nos pa-
rece que sería una magnífica oportunidad, ya por supuesto en
la próxima legislatura, para, mediante esta ley de las Cortes,
tratar de hincarle el diente a una problemática que es la que yo
creo que nos queda por resolver en esta comunidad autónoma,
que son esos núcleos de población territorialmente diferencia-
dos que pueden acceder a la condición de entidad local menor
y que no vendría mal que, incluso en esa posible ley (que pro-
ponemos, en consecuencia, como una nueva disposición adi-
cional), se incluyera la relación de los municipios que permi-
tieran que, en su día, por los procedimientos, requisitos y con-
diciones que regule la propia ley o esta ley de Administración
local, pudieran ser entidades locales menores.

En principio y en consecuencia, y como resumen, retira-
mos la enmienda 18, mantenemos dos enmiendas en lo que se
refiere a las entidades locales menores, por entender que tienen
derecho a la vida y que son entidades locales. Como reconoce
esta propia ley de Administración local, igual que los munici-
pios, las provincias, las comarcas, las mancomunidades y el
área metropolitana de Zaragoza, la entidad local menor viene
reconocida en la propia ley como entidad local, y, desde ese
punto de vista, nos parece que, al menos, debería regularse, en
aras de una mejor organización del territorio, una ley que se
planteara la cuestión (no hacemos, evidentemente, una cues-
tión de gabinete de esta disposición, pero sí que nos parece im-
portante). Y luego, que estas entidades locales menores, mu-
chas de las cuales tienen más importancia que muchos munici-
pios, pudieran recibir los beneficios, en su caso, del Fondo de
cooperación municipal.

En consecuencia, eso, junto a la realidad que me tendrán
que reconocer todas sus señorías de que en esta comunidad
autónoma hay muy pocos ayuntamientos con más de mil habi-
tantes, la mayoría tienen menos, yo no puedo entender cómo
hemos subido el límite de mil para una posible segregación.
Sin que seamos partidarios de segregaciones, pero una ley hay
que hacerla con carácter general y con sentido común y senti-
do de la realidad. ¿Cómo es posible que subamos a mil cuan-
do la mayoría de los ayuntamientos de esta comunidad autóno-
ma, por no decir el 75%, tienen menos de mil habitantes?
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Yo, en política, puedo entenderlo todo, pero lo que a veces
no entiendo es la falta de lógica. Y, desde luego, el hecho de que
no se reduzca de mil a cinco implica una falta de lógica que, sin-
ceramente, desde nuestro punto de vista, se cae por su peso.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Pina, tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente.

Señorías, el Grupo Socialista anunció desde el primer mo-
mento que con nosotros no habría acuerdo en la legislación del
régimen local aragonés si no había acuerdo con el Fondo de
cooperación municipal y, en general, con el Fondo local.

No ha habido acuerdo en el establecimiento de este fondo
por nuestra parte, y la actitud que mantenemos es claramente
beligerante ante la propuesta del Gobierno.

Pero, antes de entrar en materia en la defensa de las en-
miendas que nosotros seguimos manteniendo, quería hacer al-
gunas consideraciones previas.

Decía el coordinador de la Ponencia, en la presentación del
dictamen, que algún grupo parlamentario se oponía a que se
vieran aquí unas llamadas «enmiendas técnicas», provenientes
del debate que en este momento tiene lugar en el Senado sobre
la modificación de la Ley de bases local vigente.

Señorías, el ejercicio de un derecho nunca puede ser un
agravio, y tenemos la posibilidad de aceptarlo o no. Nadie,
además, nos lo había pedido hasta la consulta del Presidente
momentos antes de iniciar la sesión, nadie. Quien tan clara
tiene hasta la posibilidad de crear inseguridad jurídica y pro-
blemas en los ayuntamientos, debería haberse esforzado un po-
co en ganar la voluntad de las partes si de consensuar un pro-
yecto de ley se trata. Pero eso no ha sido así.

Señorías, si esto son enmiendas técnicas, me parece que ca-
si sobra el que los Diputados hagamos un ejercicio legislativo.

Dice la memoria del proyecto de ley que hoy estamos deba-
tiendo que la legislación básica del Estado resulta tan minu-
ciosa que apenas deja sitio al desarrollo autonómico. Creo que,
desde Aragón, si tratamos de ser cuidadosos y legislar aquí
adaptando la legislación básica del Estado a la peculiaridad
aragonesa, es un ejercicio de responsabilidad, que, además, se
podía haber ejercitado porque bastaría haber aplazado veinte
días este debate y estas llamadas «enmiendas técnicas», que
son fruto del pacto local a nivel del Estado y que modifican
competencias muy importantes del alcalde y del Pleno.

Deberían tener, al menos, un análisis somero y reposado
por parte de los Diputados, y eso no puede ser. Si la ley es bá-
sica cuando se apruebe en el Senado y en el Congreso, aunque
allí no se vuelva ya a modificar, se aplicará, querámoslo o no,
en la comunidad aragonesa. Inseguridad jurídica no habrá, por
tanto, no habrá ningún problema. Pero nosotros podíamos ha-
berlo estudiado, simplemente, con que hubieran propuesto el
aplazamiento veinte días del debate que hoy estamos celebran-
do. Y no me digan ustedes que no es mucho más correcto apro-
bar una ley aquí, en Aragón, que incorpora una ley del Estado,
una vez que ha terminado la tramitación de la ley del Estado y
que la hemos podido evaluar y adecuar a la realidad aragonesa.

Y, como nadie nos había pedido nada al Grupo Socialista,
nosotros entendemos que eso no podía ser, que alterar de ofi-
cio y técnicamente, sin más, pues no era una cuestión de reci-

bo, porque, además, tenía un aplazamiento temporal muy fácil
de conseguir por los partidos que sustentan al Gobierno.

Decía, señorías, que los socialistas habíamos expresado
siempre que no habría un acuerdo en la legislación de la comu-
nidad autónoma de la Administración local aragonesa si no es-
tábamos de acuerdo en el fondo. Y no ha habido posibilidad
porque es muy difícil explicarles a los alcaldes que, de repen-
te, por mor de los mínimos que aquí se consagran en este texto
de la ley, que es un tanto tautológico definir un concepto sobre
otro concepto y no sobre el todo, es difícil. Porque dice la Ley
del Fondo local, el artículo, imaginando que el fondo es equis,
que será el cero veinticinco de x+y , en lugar de explicar que
el Fondo local se tiene que referir a todas las transferencias que
los distintos departamentos del Gobierno de Aragón hacen a
las corporaciones locales. Y explicar a los alcaldes que, si es la
voluntad del Gobierno, se van a encontrar con menos de la
mitad del dinero que en este momento están manejando, es una
empresa que los socialistas no nos atrevemos a afrontar.

Nosotros queríamos, con nuestras enmiendas, simplemen-
te, asegurarnos de que la transferencia de competencias, ya sea
por transferencia realmente, ya sea por delegación, o ya sea por
encomienda de gestión, tenga una dotación económica presu-
puestaria perfectamente garantizada, y el texto de la ley no lo
recoge de esa manera tan clara.

Si se dice que la ley es compilatoria, y es cierto que lo es,
salvo —como decía el Consejero— dos leyes, la de comarcali-
zación y delimitación comarcal, que no se recogen, el resto,
desde la de relaciones con las diputaciones provinciales hasta
todas aquellas que afectan a mancomunidades de municipios,
etcétera, se recogen en la ley, si es compilatoria, ¿por qué no se
incluye y se deja establecido ya lo atinente al área metropoli-
tana de Zaragoza? ¿Por qué una ley del régimen local aragonés
no define ya cómo ha de ser la única área metropolitana que
habrá en Aragón, donde viven nada menos que la mitad de los
ciudadanos aragoneses? ¿Qué sentido tiene no hacerlo en este
momento?

Nosotros hemos enmendado la ley en este sentido, hemos
querido revitalizar el Consejo Local de Aragón, minimizado
por la ley, y no por un capricho, sino porque creíamos que la
voluntad del legislador es no eliminarlo, pero nuestras enmien-
das van a la potenciación y a la consulta de los ayuntamientos
desde el Gobierno aragonés cuando se vaya a legislar o se va-
yan a tomar decisiones que les afectan.

Queremos, simplemente, lo que, desde nuestro modo de
ver y percepción, están queriendo los ayuntamientos, que nece-
sitan, en definitiva, más autonomía municipal. Es difícil no en-
tender que Aragón, que ya tiene, como nos anunciaba el Con-
sejero en su exposición, en su presentación, las competencias
en materia de Administración local desde la reforma estatuta-
ria del 30 de diciembre de 1996, tiene una peculiaridad y una
dimensión local extraordinariamente significada. En un terri-
torio de más de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados, la
mitad de la población vive en una sola ciudad, y setecientos
veintisiete municipios acogen a solamente unos seiscientos mil
habitantes. Es peculiar, por tanto, nuestra realidad y es peculiar
la disposición que ha de tener el Gobierno cuando legisla sobre
esta materia.

¿Por qué no recogemos en el texto de la ley la autonomía
municipal y la mayoría de edad de nuestros responsables muni-
cipales? ¿Por qué regateamos el ejercicio directo sobre tres mil
cuatrocientos millones de pesetas de un total de quince mil mi-
llones de pesetas?
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Hay margen, señorías, para hacer política territorial desde
el Gobierno y hay margen para reconocer la autonomía muni-
cipal de nada menos que setecientos veintisiete municipios,
que van a administrar tres mil cuatrocientos millones de pese-
tas. Hay margen para todo.

Los alcaldes de esos municipios pequeños pueden, con el
Fondo municipal, estructurar y planificar sus presupuestos en la
seguridad, no el albur del gobierno de turno, que ahora sólo les
garantiza menos de la tercera parte de lo que están percibiendo
en estos momentos. Sabemos cómo se las gastan los grupos de
la cámara en el Gobierno, y yo no tengo ninguna garantía de que
vayan a ser tres mil cuatrocientos millones o cinco mil.

Para empezar, está mal referenciado —como decía antes—
con la fórmula tautológica. ¿Por qué referenciar el cálculo del
Fondo municipal al presupuesto del Departamento de Presi-
dencia y no al conjunto de las transferencias a las corporacio-
nes locales?, ¿por qué no hacerlo? Eso pretenden nuestras en-
miendas: corregir y fijar unos criterios de distribución que, al
final, en el trabajo en Ponencia, cuando vimos que no había
acuerdo, nosotros nos desvinculamos, y, afortunadamente, co-
piaron nuestra enmienda quitándole un 5% a cada uno de los
conceptos. Bueno, por lo menos es eso, pero nosotros creemos
que los alcaldes no entenderán esta rebaja.

Señorías, estamos hablando de política y de la política que
hace la Administración más cercana a los ciudadanos. El ejer-
cicio de esa política necesita medios, recursos y, por tanto, di-
nero. Hacer una ley con un margen tan estrecho para la autono-
mía, porque en la legislación básica del Estado —como reco-
noce el proyecto de ley— es muy pequeño ese margen, y recor-
tar que el fruto de nuestra legislación sea que los ayuntamien-
tos van a tener un recorte de dos mil millones, de dos mil cua-
trocientos millones de pesetas, me parece que no es explicable.

Que el Fondo local, señorías, consta de tres principios: el
principio de colaboración, el principio de las actuaciones terri-
toriales de los departamentos y el principio de la política terri-
torial. ¿Por qué no ser más concretos en este aspecto? Y, sobre
todo, ¿por qué recortar este dinero de entrada? Si hemos con-
seguido un avance de que el fondo sea incondicionado, ¿por
qué no reconocer esa autonomía municipal, esa contribución a
la suficiencia financiera de las corporaciones locales?

Señorías, el texto que estamos debatiendo, el proyecto de
ley que estamos debatiendo es técnicamente bueno, técnica-
mente correcto, pero políticamente incorrecto, porque ha deve-
nido en un mal acuerdo político del que los socialistas nos sen-
timos desvinculados al no haber alcanzado un acuerdo en la
dotación del Fondo municipal.

Un texto que permitía el acuerdo el político, el texto inicial
remitido por el Gobierno lo permitía. Ahí, evidentemente, cada
uno ha explicado sus diferencias, hay posiciones encontradas
con las competencias de las diputaciones provinciales, con la
creación de las entidades locales... Bueno, pero, en definitiva,
permitía un alto grado de acercamiento si finalmente hubiéra-
mos podido sentar esas bases, irrenunciables para nosotros. 

Las transferencias de competencias, señorías, en el proyec-
to de ley no quedan bien definidas, no queda bien definida la
responsabilidad económica, por lo menos en el apartado de la
delegación de competencias. Y, desde el noventa y uno que lle-
vamos con un acuerdo de estas Cortes sobre cómo transferir a
los ayuntamientos competencias, cuando finalmente viene re-
cogida la teoría en un texto de ley, se quiebra el principio de la
corresponsabilidad financiera. Queremos, al menos, tener mu-
chas más garantías, y por eso, hemos puesto las enmiendas a lo
que aludía.

Lamentamos, señorías, lamentamos que no haya posibili-
dad de acuerdo al ser tan lejanas nuestras posiciones. No es
normal que nos separen dos mil cuatrocientos millones de pe-
setas en ese resquicio de autonomía, de posibilidad de legislar
y de diferenciarnos de la legislación básica del Estado en nues-
tra capacidad normativa.

Y como eso ha resultado un escollo sustancial, nosotros, en
estas enmiendas que todavía no renunciamos a ganar, y por eso
las estoy defendiendo, hemos querido marcar unas diferencias
que son sustanciales, y, en caso de no aproximarse en este de-
bate, como me temo, hará que la ley de régimen local que salga
votada en estas Cortes no cuente con el apoyo del Grupo So-
cialista.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno Fuster, tiene la palabra. 

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Voy a utilizar este turno no para defender las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular, porque, como he dicho en la
presentación del dictamen de la Comisión, al Partido Popular
no se le ha rechazado ninguna de ellas; por tanto, no mantiene
ninguna viva en el debate de este Pleno.

Voy a aprovecharlo, señor Presidente, para hacer el turno
en contra a las enmiendas presentadas por los distintos grupos
parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, no es posible
tal como usted lo plantea, puesto que el turno establecido es al
final, ya que cabría... Tiene usted la palabra para poder defen-
der, si lo desea, el voto particular frente a la enmienda número
40 del Grupo Parlamentario Socialista. Es lo único que...

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Renuncio, señor
Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Comenzamos el turno en contra de todos los votos particu-

lares y enmiendas, comenzando por el Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Señor Presidente,
muchas gracias.

Dada la benevolencia de esta Presidencia en la interven-
ción anterior, ahora voy a ser más breve porque sólo voy a
hacer un turno en contra de los votos particulares que el Grupo
Socialista mantiene frente a los artículos 258 a 260. 

Yo no sé, señor Pina, cómo les ha ido —según usted— a los
ayuntamientos en este momento con el reparto del actual Fon-
do autonómico de inversiones municipales de Aragón, no sé
cómo les ha ido.

Usted dice que, con esta ley, van a recibir un tercio de lo
que están recibiendo en estos momentos, pero, en todo caso,
me parece ésa una afirmación que mezcla churras con merinas,
porque no estamos hablando aquí, en esta ley, de cómo les ha
ido o cómo les ha dejado de ir o cuál es la capacidad que desde
el Grupo Socialista, haciendo de diputado general de los ayun-
tamientos del PSOE, tiene para negociar con el Gobierno, con
el señor Consejero de Presidencia, el reparto de ese fondo. Es
que ése no es el objeto de una ley como ésta, ése no es el obje-
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to de esta ley. El objeto de esta ley es, y bien que nos alegra-
mos de ello, afrontar la realidad de la Administración local ara-
gonesa y, en una de sus partes, integrar —lo cual nos parece
positivo— el Fondo local y, más concretamente, el Fondo de
cooperación municipal en ella.

Aquí hay dos cosas y aquí sí que la prueba del algodón no
falla. La prueba del algodón hay que hacerla con la Ley vigen-
te todavía en estos momentos, vigente porque hasta que no
aprobemos esta que estamos debatiendo no va a quedar dero-
gada la anterior.

¿Cómo está la Ley del Fondo autonómico de inversiones
municipales de Aragón, aprobada aquel 28 de diciembre del
noventa y seis en esta cámara con la oposición radical de mi
grupo, del suyo y de Izquierda Unida? Y no hay más que ir a
ese Diario de Sesiones para decir, y bien que usted lo sabe, que
nosotros estábamos radicalmente en contra de esa Ley, y bien
que puntualicé que estábamos radicalmente en contra, si bien
los motivos por los que estábamos en contra no eran idéntica-
mente los mismos, ni en modelo ni en proyecto, los de Izquier-
da Unida, Partido Socialista y Chunta Aragonesista.

Estábamos radicalmente en contra por cómo funcionó la
mayoría parlamentaria con la tramitación de aquella Ley: no se
hizo ningún caso de las enmiendas que los distintos grupos
presentamos, no se entró a hablar de nada ni se quiso consen-
suar nada; se quiso, simplemente, destrozar las enmiendas co-
mo si de una acción bélica se tratara o de un bombardeo. Y eso
fue lo que se hizo, y eso provocó nuestra ira, nuestro enfado, y
decir que, desde luego, ésas no eran maneras de funcionar par-
lamentariamente.

Pero ahí está el Diario de Sesiones, en el que nosotros ya
anunciábamos y ya decíamos que estábamos en contra de este
fondo, pero que eso no significaba que estuviéramos defen-
diendo las mismas posiciones, en cuanto al fondo, que defen-
dían otros grupos, en concreto el Grupo Socialista.

Y bien, nos guste o no, aquel 28 de diciembre (día de los
inocentes) se aprobó aquella Ley. Y esa Ley, que nosotros nun-
ca hemos aceptado, pero desde luego la hemos asumido, en
tanto que era una Ley democráticamente aprobada por un par-
lamento democrático, hemos tratado de que pudiera ser dero-
gada y de que se planteara una Ley de Administración local, y
vimos la ocasión de que ahí entrara el fondo.

Pues bien, la realidad es muy tozuda, señores del Grupo
Socialista. En estos momentos hay un fondo condicionado, to-
talmente condicionado, con un amplio margen de discreciona-
lidad para el Gobierno (para el Gobierno presente y para el Go-
bierno futuro que pudiera haber).

A nosotros, ni con el Gobierno presente ni con futuros go-
biernos, nos parecía bien ese fondo absolutamente discrecio-
nal; pero también habíamos dicho, y bien quedó reflejado en el
Diario de Sesiones, que tampoco éramos partidarios de un fon-
do a la antigua usanza, y, cuando digo «antigua usanza», me
explicaré, nos referimos a aquel Fondo aragonés de partici-
pación municipal aprobado en la Legislatura anterior.

Y dijimos ya en el año noventa y seis y sigo defendiendo
en el año noventa y nueve que creíamos que una parte tenía que
ser absolutamente incondicionada para nuestros municipios,
porque había un objetivo político irrenunciable de este Gobier-
no y de cualquier Gobierno de esta comunidad autónoma, di-
cho de una manera muy simple: la comunidad autónoma no
tiene ninguna obligación de afrontar la financiación de sus mu-
nicipios, no tiene ninguna obligación, pero —decíamos noso-
tros—, si no participa en la financiación de los municipios, al
final será un Gobierno de un Aragón inexistente, habrá un Go-

bierno de un Aragón inexistente porque los municipios habrán
dejado de existir, no habrá territorio que gobernar. Ese era el
argumento que dijimos en el año noventa y seis y que repito
ahora. Por eso, nosotros sí que creíamos que, aunque no se ten-
ga obligación, hay que participar, porque es un objetivo políti-
co irrenunciable.

Ahora bien, ¿cómo participar en ello? Que a mí me parece
legítimo que se defiendan las distintas posiciones, pero lo que
no se puede decir, señor Pina, es que van a salir peor los ayun-
tamientos que como estaban. ¡No, no!, es que hasta ahora esta-
ban como quiera el gobierno de turno, ¡como quiera el gobier-
no de turno!, sin una ley que le obligue al Gobierno a nada, ni
a un mínimo ni a un máximo ni a nada. Y ahora, a partir de
hoy, cuando se apruebe esta ley, este Gobierno, el siguiente, el
siguiente y el siguiente, del color que sean, tendrán la obliga-
ción de dedicar incondicionalmente un Fondo de cooperación
municipal que supondrá, al menos, el 25% del total de los pro-
gramas específicos de transferencias a entidades locales. 

Desde una posición, además, aragonesista, desde una posi-
ción radicalmente comarcalista como la que represento, me pa-
rece que la cuña introducida con este concepto en esta ley es
fundamental, porque obligamos a que, se quiera o no, haya un
fondo incondicionado de, al menos, el 25% de esos programas;
pero obligamos también al gobierno que sea, a éste, al futuro y
al futuro, a que haga programas de política territorial.

Como bien sabe el señor Consejero, cada vez que hemos
debatido los presupuestos de esta comunidad autónoma en los
últimos cuatro años, siempre he insistido en que, aunque se
denotaban algunos gestitos hacia programas territoriales, toda-
vía nos parecía muy poco el planteamiento político en torno a
la territorialidad, en torno a la comarcalización. 

Por lo tanto, ¿por qué me parecen fundamentales estos artí-
culos 258 al 260, tal y como quedan redactados? Me parecen
fundamentales porque, desde el punto de vista de los objetivos
políticos de Chunta Aragonesista, y yo creo que incluso desde
el sentido común, se obliga a todos los gobiernos a que man-
tengan un fondo incondicionado y a que no dependan —fíjese
lo que lo voy a decir— de si el Presidente del Gobierno se lleva
mejor o peor con el líder de la oposición, porque el Presidente
del Gobierno puede cambiar y el líder de la oposición también
puede cambiar, y a lo mejor podemos entrar en un período en
el que, lejos de ser tratados algunos municipios como lo han si-
do en el último año o en los dos últimos, a lo mejor resulta que
esas cifras que usted está barajando y poniendo encima de la
mesa, comparándolas con las que se deducen automáticamen-
te y matemáticamente de la aplicación de esta ley, a lo mejor
entonces estaríamos hablando de otra cosa.

Por eso digo que estamos mezclando churras con merinas:
no podemos mezclar y sumar el peso de las patatas y el de los
tomates; en este caso, no podemos mezclar esta ley con la apli-
cación concreta que ha tenido la anterior en el último año o en
los dos últimos años, son dos cosas distintas.

La ley dejaba margen total de discrecionalidad al Gobier-
no. ¿Cómo la ha utilizado?, ¿más sabiamente?, ¿menos sabia-
mente?, ¿con más diálogo?, ¿con menos diálogo? Pues ha ha-
bido, incluso, momentos en que se ha aplicado de manera dis-
tinta. Incluso podríamos ir municipio por municipio y ver qué
pasa con algunos municipios que tienen Gobierno del Partido
Popular, pero también ver qué determinados municipios que
tienen Gobierno del Partido Socialista se les ha tratado distin-
to que a otros, etcétera, etcétera.

Podríamos entrar en una serie de cosas que yo prefiero que
estén registradas y puestas en la ley, no en las charlas que trai-
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ga el señor Lanzuela o el señor Giménez Abad con el señor
Iglesias. No, no, yo prefiero que figure en la ley, porque a lo
mejor el señor Iglesias no dura, el señor Lanzuela tampoco y
el señor Giménez Abad tampoco, y no sabemos lo que puede
pasar en el futuro. Yo prefiero que las cosas estén fijadas por
ley, y más en un territorio como Aragón, en la Ley.

Y en la Ley, ¿qué es lo que tenemos que comparar?: el Fon-
do autonómico de inversiones municipales de Aragón, aproba-
do el 28 de diciembre del noventa y seis, y la Ley de Adminis-
tración local que engloba el Fondo de cooperación municipal
como parte del Fondo local aprobada hoy —espero—, 25 de
marzo del noventa y nueve. Esos son, esos dos textos legales
son los que hay que comparar. Y, desde luego, la prueba del al-
godón es muy favorable —no engaña, efectivamente—, es
muy favorable a los planteamientos de la nueva Ley de Admi-
nistración local y de la parte del Fondo local (artículos 258 a
260) de la actual ley. 

Desde nuestro punto de vista, que no tenemos tanta capaci-
dad para poder dialogar con el señor Presidente del Gobierno
para ver qué nos cae del maná de Moisés, como no tenemos esa
posibilidad, y no lo digo sólo porque Chunta Aragonesista ten-
ga —como han dicho ustedes— más o menos municipios, no
—¡si ya tendremos más!, ¡si llegará el día que tengamos mu-
chos!—, no es ése el problema. El problema es que yo, como
Diputado de las Cortes de Aragón, estoy preocupado no sólo
por la financiación de los municipios de Chunta Aragonesista,
estoy preocupado también por los del Partido Popular y por los
del Partido Aragonés y por los del PSOE y por los del Izquierda
Unida y por los de los independientes. Es decir, estoy preocu-
pado por la realidad territorial aragonesa y estoy preocupado
por la financiación de nuestros municipios y por la articulación
de esos municipios en una política territorial concreta comar-
calista, al cien por cien comarcalista. Esa es la realidad. 

Y, desde luego, nosotros entendemos que la propuesta, que
yo respeto, desde luego, y me parecen legítimas las posiciones
políticas de unos y de otros, pero entienda, señor Pina, que,
desde luego, la posición que ustedes defienden en contra, y yo
creo que sin ser todo lo transparentes que deberían ser en la
explicación de lo que significa, porque pueden ustedes decir:
«no estamos de acuerdo en cómo se plantea este fondo», y a mí
me parece legitimo; lo que ya no me parece legítimo es que se
diga que, con este fondo, se favorece el clientelismo, porque
eso lo han dicho ustedes..., no lo ha dicho usted aquí, y me ale-
gro, pero eso lo han dicho ustedes.

Y, claro, si hay un fondo que favorece el clientelismo es el
actualmente vigente. Ese sí que favorece el clientelismo, por-
que todos los municipios de Aragón, todos, desde el 1 de enero
del año 2000, sabrán que tienen un mínimo incondicionado
que les va a llegar. Ya le voy a decir, una simple cuenta que
podamos hacer con los presupuestos del noventa y nueve, si es-
ta ley hubiera estado ya vigente, es decir, a 1 de enero de 1999,
con esta ley aprobada en diciembre del noventa y ocho, imagi-
nemos, aprobada tres o cuatro meses antes, ¿cuál sería el resul-
tado?: pues que cualquier municipio de esa cantidad de muni-
cipios aragoneses pequeños, de cien habitantes, de ciento y
pico habitantes, sabrían que desde el primer día, se lleven bien
o no con su jefe de filas, se lleven bien o no o les caigan más
o menos simpáticos al técnico respectivo y al director general
de Administración local y al Consejero y al señor Lanzuela y
a no sé quien..., es decir, aun llevándose mal con todo el mun-
do, cualquier municipio de ésos, con los presupuestos del no-
venta y nueve, tendría un mínimo incondicionado, insisto, de
ochocientas y pico mil pesetas. Un mínimo. Y podemos hacer

el repaso de a qué mínimo aspiraban y qué zalamerías tenían
que hacer algunos a unos y a otros para aspirar a más. 

Porque aquí hay que contar todo, no cómo haya ido en los
dos últimos años el reparto. El señor Giménez Abad es un
hombre dialogante, no sé que..., pero a lo mejor el señor Gimé-
nez Abad deja eso, entra otro y ya veremos cómo nos va a
todos. Podría ocurrir, y no habrá que ir con zalamerías ni al
Consejero ni al Presidente del Gobierno ni al presidente o por-
tavoz del Grupo de CHA o de IU o del PAR o del PSOE... No,
cualquier alcalde sabrá que, desde el 1 de enero del año 2000,
tendrá un 25%, al menos la cuantía mínima del 25% de la tota-
lidad de los programas específicos de transferencias de las
entidades locales, automáticamente, como una máquina de
churros (de churros, eso sí, muy escuálidos porque las arcas de
la comunidad autónoma no están para muchas alegrías). Y ade-
más de eso, luego podrá haber la otra parte del Fondo local de
los créditos destinados a entidades locales, etcétera, etcétera,
de los diversos departamentos. 

Entonces, yo creo que no debemos mezclar una cosa y la
otra, comparar una ley con la otra. En todo caso, lo que habrá
que hacer una vez que veamos cómo se aplica esta ley concre-
ta, entonces sí que llegará el momento de comparar cómo se
aplicó la anterior y qué resultados dio y cómo se aplica la
nueva y qué resultados da.

Por eso, nosotros creemos que estos artículos 258 al 260
son un paso adelante importante —fíjense, señorías— para la
comunidad autónoma, y un paso adelante para los municipios
de esta comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma,
cuando el Partido Popular deje de estar en el banco azul, segui-
rá existiendo, y los municipios esperemos que sigan existien-
do, la inmensa mayoría por lo menos. Y cuando entre otro Go-
bierno y deje, a su vez, de estar en el banco azul, seguirá exis-
tiendo la comunidad autónoma y seguirán existiendo esos mu-
nicipios. Y ese futuro es el que me preocupa, no las pequeñas
escaramuzas de dos días, de cuatro, de cinco, que, además, se
consumen como el hielo cuando llega la primavera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

Nuestro turno, en particular, va a ir en contra de las en-
miendas 19, del Partido Aragonés, y 20 y 23, del Grupo Mixto,
y también mostraremos nuestro desacuerdo sobre alguna de las
enmiendas que hacen referencia al último articulado. 

Ya les he señalado anteriormente que, a nuestro juicio, uno
de los defectos de este proyecto de ley era que se quedaba ali-
corto, precisamente porque, siendo un proyecto de ley que es
cierto que no apuesta decididamente por la posible segregación
en los ayuntamientos, estas enmiendas plantean que se facilite
esa segregación de forma que se disminuya el requisito —uno
de los requisitos— para tal fin, en el sentido de rebajar de mil
habitantes a quinientos habitantes, esa posibilidad.

Por lo tanto, nosotros votamos y estamos en contra, preci-
samente, en coherencia con la filosofía que antes les he mani-
festado desde la tribuna, en el sentido de que tenemos la obli-
gación, entre todas y todos, no de facilitar la segregación de un
Aragón ya muy desvertebrado sino de apostar decidida y cla-
ramente a través de una agrupación, al menos de un manteni-
miento de los ayuntamientos en el número, ya excesivo pero
actual, que hoy está en nuestra comunidad autónoma.
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El futuro no pasa por nuevos ayuntamientos en Aragón; el
futuro pasa por la agrupación, pasa por el aseguramiento, la
garantía para que las y los ciudadanos perciban esos mismos
servicios en las condiciones que antes les he manifestado.

Y difícilmente podremos facilitar esa cuestión si no se aco-
mete de una vez por todas lo que debería ser un eje, es cierto
que complicado, pero básico, y que rozó algún debate de la
Ponencia, en cuanto a la ordenación de los ayuntamientos de
Aragón, y es el mapa local de Aragón; como muchos definie-
ron, quizás una de las madres de la batalla, que sería compli-
cado, pero yo creo que será absolutamente necesario.

Por eso nosotros tendemos una mano y una posibilidad, y
es definir, quizás de aquí al futuro inmediato, la próxima legis-
latura, la posibilidad de acometer un nuevo mapa local de Ara-
gón, con todo lo que eso pueda suponer, pero también con todo
lo que pueda suponer de facilidad para que los servicios lle-
guen a todas y todos los ciudadanos en un Aragón despoblado,
en un Aragón desvertebrado, que no puede soportar más y
nuevos ayuntamientos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y me referiré también en alguna parte a las enmiendas, a
nuestro desacuerdo con algunas de las enmiendas planteadas,
tanto en el articulado, por lo que se refiere a las enmiendas 278
y 280, que hacen referencia al tema del Fondo local, si bien
desde una posición de abstención, yo creo que más comprensi-
ble que una oposición radical, porque, evidentemente, hemos
mantenido una posición que, como saben, ya he tenido ocasión
de reiterar, con referencia al tema de las diputaciones, y cree-
mos que esas propuestas no deberían forzar esa cuestión tal y
como se han planteado en la cámara.

Por lo tanto, no vamos a poder apoyar esas enmiendas, aun-
que también lo digo con una idea de cierta colaboración y de
comprensión hacia la postura que se ha manifestado en esta tri-
buna, pero también desde la coherencia de una posición como
la que ha defendido Izquierda Unida, en la que creemos que sí
se han avanzado posiciones, en la que creemos que sí se ha
mejorado lo existente. Evidentemente, no es todo lo que noso-
tros deberíamos haber asumido en esta ley, pero, evidentemen-
te también, los números son los números que hay en esta cáma-
ra y los números son iguales para todas las leyes y, por lo tanto,
para todos los proyectos.

En ese sentido, no vamos a apoyar esas enmiendas ni va-
mos a apoyar el voto particular del Partido Popular respecto al
artículo 23, tal y como se han manifestado.

Por lo demás, señorías, creemos que alguna de estas cues-
tiones han podido quedar encima de la mesa y que hemos per-
dido algunas oportunidades para mejorar el texto. En definiti-
va, hubiera sido fundamental definir algunas de las cuestiones
en el proyecto de ley, y me refiero, en concreto, al tema de la
elección de los alcaldes de barrio, que no sea una elección de
favor, como hace hoy la alcaldesa de Zaragoza, sino que sea
una elección vinculante a efectos formales, cuestiones que
tampoco van a poderse definir en este proyecto de ley.

Pero, en definitiva, señorías, yo creo que se da un paso ade-
lante en el fondo, yo creo que se retroceden muchísimos pasos
en el proyecto de ley, y, señorías, puede resultar incluso para-
dójico, repito, que a quienes menos enmiendas se les han acep-
tado, quienes han manifestado una posición más frontal de
rechazo en este proyecto de ley, repito, tengamos que vernos
abocados a hablar del famoso artículo 260 desde una posición
de abstención (ni siquiera de apoyo, sino de abstención) y quie-
nes a veces han asumido más enmiendas o han sido menos be-
ligerantes parece que estén en contra de la ley. Es una cuestión
que va a orbitar, con la que, evidentemente, yo no voy a pelear

demasiado, porque el mensaje mediático es el mensaje que
transmitimos desde esta tribuna.

Pero, en todo caso, repito, creemos que es una mala ley pa-
ra el Aragón que hoy tenemos, para el Aragón que tendremos
también en el futuro, y, en consecuencia, tampoco vamos a fa-
cilitar ni vamos a apoyar un buen número de artículos de este
proyecto, ya que mantenemos esa filosofía que ya les he señala-
do y, en consecuencia con la misma, vamos a mantener esa posi-
ción de rechazo frontal a la mayoría del texto del proyecto de
ley, en concreto a todos aquellos artículos en los que mantene-
mos enmiendas o hay votos particulares con los que no estamos
de acuerdo y que ya hemos manifestado desde esta tribuna.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Tiene la palabra el Diputado Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias.
Yo creo que la mejor oposición que se puede hacer, desde

nuestro punto de vista, a las enmiendas es la defensa del pro-
yecto de ley. Yo no tengo ninguna duda en hacer desde esta tri-
buna una defensa —si me permiten sus señorías— apasionada,
casi ardorosa, del proyecto de ley que hoy va a salir aprobado
por la cámara. Porque, claro, aquí estamos haciendo un debate
de a favor o en contra, pero nadie está defendiendo el proyec-
to de ley, salvo lo que lógicamente ha hecho el Consejero de
Presidencia, pero poco más, porque los demás o nos oponemos
a lo que se dice o defendemos, de alguna manera, lo que cada
uno ha mantenido como enmienda.

Este es un buen proyecto de ley de régimen local. Es un
magnífico proyecto de ley de régimen local, como intentaré
demostrar desde todos los puntos de vista. Y es la mejor defen-
sa, aunque luego haga una pequeña mención a algunas enmien-
das o a algunas cuestiones que han estado planeando sobre el
fondo de esta cuestión. 

Esta ley no es una ley de fondo sí o fondo no. Esta ley tiene
doscientos sesenta artículos, tiene siete disposiciones adicio-
nales, tres disposiciones transitorias, una derogatoria que dero-
ga tres leyes: la de relaciones de la comunidad autónoma con
las diputaciones, del año ochenta y cinco; la de mancomunida-
des, del año ochenta y siete, y la del fondo autonómico de
inversiones municipales, del año noventa y siete. 

El proyecto que envió el gobierno, no sólo desde el punto de
vista técnico, sino en muchos aspectos políticos, es un buen pro-
yecto. En el trámite parlamentario creo que se ha mejorado bas-
tante, dentro de lo bueno que era el proyecto de ley, y, aunque
no se han aceptado algunas de nuestras enmiendas, que tampo-
co suponen una cosa muy difícil, creemos que estas Cortes han
elaborado, desde todos los puntos de vista, el mejor de los pro-
yectos de ley de administración local posible en Aragón. Y eso
hay que decirlo con apasionamiento. Es una magnífica ley de
administración local. Cuando sus señorías tengan la bondad de
leerla, llegarán, desde nuestro punto de vista, a esta conclusión.

Este Diputado que les habla ha tenido la oportunidad, a lo
largo de la historia parlamentaria, de ser ponente de cuatro
leyes; entre otras, la de comarcalización, la de delimitación
comarcal, la de aprobación de las directrices generales de orde-
nación del territorio, y de esta ley. Y esas cuatro leyes marcan
un magnífico campo de juego, que no es el campo de juego de
ningún grupo de esta cámara, de ningún grupo en exclusiva de
esta cámara. Yo creo que eso es lo bueno que tiene esta ley. Es
una ley que sirve de campo de juego, junto con las otras tres,
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para cualquier gobierno, para cualquiera de las personas que
estén sentadas en los bancos azules del gobierno.

No voy a extenderme excesivamente en entrar en algunos
pormenores de la ley, pero es que no se han citado, y da la im-
presión de que aquí estamos discutiendo el fondo sí o el fondo
no, o cuatro cosas más. Y esta ley hace cosas muy importan-
tes. Esta ley hace cosas muy importantes que no se han dicho:
se reconoce la condición de entidades locales a las provincias,
a las comarcas, a la entidad metropolitana de Zaragoza, a las
mancomunidades, a las comunidades de villa y tierra y a las
entidades locales menores. Y se dice que la entidad local bási-
ca es el municipio, y, a partir de esa idea, aparece todo el desa-
rrollo de la ley de administración local. Y se habla del territo-
rio, y, desde un punto de vista general, sin pretender que cada
caso se vea específicamente reflejado en la ley, esta ley regula
las alteraciones de los términos municipales, incorporaciones
y segregaciones, cuestión esta delicada, y que, evidentemente,
yo creo que esta ley lo resuelve bastante bien. No pone nom-
bres y apellidos, no va contra nada, no va contra ningún colec-
tivo. Simplemente, establece un marco de actuación para las
posibles segregaciones. Luego, el gobierno dictará las medidas
que considere oportunas, facilitará o no las cosas desde el
punto de vista presupuestario, y ahí está.

En esta ley se reconoce la existencia de colectividades con
conciencia de tales, con específicos valores históricos y tradi-
cionales. Pero, asimismo, se garantiza que el funcionamiento
resultante de una segregación funcione —sirva la redundan-
cia—, y esta ley lo recalca. Entre otras cosas, se procura evitar
en el proyecto de ley los trámites administrativos de alteración
que se extiendan en el tiempo, y, prácticamente, los que han
tomado la iniciativa de segregar una colectividad, práctica-
mente, se pasen años y años sin resolver el tema. Yo creo que
también se resuelve. 

Y, desde otro punto de vista, esta ley establece que los pro-
gramas de reorganización del territorio que sean planteados por
las Cortes tienen que ser conocidos por este Parlamento antes
de su ejecución. Con lo cual, ya se discutirá esta cuestión.

Respecto a la denominación de los municipios hay que reco-
nocer la aportación que hizo el grupo parlamentario de la Cha,
sobre un tema que quedó bastante bien resuelto, aunque ellos
han mantenido una enmienda: «El gobierno podrá autorizar la
denominación bilingüe de un municipio en aquellas zonas del
territorio en que esté generalizado el uso de ambas lenguas».

En cuanto a las materias de reorganización, régimen de
funcionamiento, régimen jurídico de los actos locales, perso-
nal, recursos, contratación, bienes de entidades locales, etcéte-
ra, todas esas cuestiones están predeterminadas por la legisla-
ción básica estatal de régimen local, en la que apenas práctica-
mente podemos hacer nada. Es decir, este tema venía resuelto
prácticamente por las bases de régimen local.

Se establece un régimen especial, como novedad, de los
municipios con núcleos de población diferenciada, que es una
problemática que estaba allí y que algunos ayuntamientos nos
transmitieron. Nadie hace mención a esa cuestión, y la ley de
administración local establece un régimen especial para los mu-
nicipios con núcleos de población diferenciada, y aquí hay algu-
nos alcaldes que conocen cuál es la problemática al respecto.

Sobre los planes de las obras y servicios de las diputacio-
nes, decirles algo que me parece importante. Se prevé su ela-
boración mediante la participación no sólo de los municipios,
sino de otras entidades locales. Y como el artículo correspon-
diente ha establecido lo que son entidades locales, va a resul-
tar que los planes de obras y servicios de las diputaciones ten-

drán que hacerse con participación de mancomunidades, co-
marcas, municipios y entidades locales menores, entre otras
entidades. Hasta ahora —que yo sepa—, los planes de obras y
servicios los aprobaban los diputados provinciales, no sé si con
colaboración o no de los correspondientes municipios. Pero
ahora la participación será de todas las entidades locales, in-
cluidas comarcas, mancomunidades, etcétera, etcétera.

Respecto a las relaciones de la comunidad autónoma con
las provincias, evidentemente, esta ley deroga la ley anterior
del año 1984, y se prevé la redistribución de competencias me-
diante leyes sectoriales, cuestión que yo reconozco que no se
ha desarrollado suficientemente, y es una cuestión pendiente,
pero está en la ley. Esta ley no puede hacer lo que tiene que ha-
cer el gobierno. Las leyes no hacen lo que tienen que hacer los
ejecutivos. Las leyes fijan el marco de actuación del gobierno,
y esta ley fija el marco de actuación del gobierno. Hay una
mención expresa a la ley de comarcalización y a la creación
por ley del área metropolitana de Zaragoza. ¿Se podía haber
regulado en esta ley específicamente el área metropolitana de
Zaragoza? En teoría, sí. Pero ¿no es mejor hacerlo por un pro-
yecto de ley especial del área metropolitana de Zaragoza, dado
el peso específico que tiene la ciudad de Zaragoza y todos los
municipios que deberían de formar parte en su día del área
metropolitana? ¿No es mejor que se abra un proceso de nego-
ciación de todos los ayuntamientos, y del ayuntamiento de Za-
ragoza, para conformar, entre todos, con el pase posterior por
estas Cortes, de un proyecto de ley del área metropolitana de
Zaragoza? Puede haber discrepancias: yo respetaré las discre-
pancias que haya, pero a mí me parece que tiene más lógica esa
cuestión. 

Respecto a las posibles transferencias a las diputaciones, o
de las diputaciones a las comarcas y a los ayuntamientos, mire
usted, esta ley no tiene que decir que toda transferencia de
competencias lleva implícitos los medios correspondientes.
Eso lo dice ya la antigua LOAPA (luego Ley del proceso auto-
nómico): no se puede hacer una transferencia a un ayuntamien-
to ni a una diputación, o a otra entidad local, sin una comisión
de transferencias que valore el coste efectivo de la transferen-
cia y pase los servicios correspondientes. No hace falta que lo
diga esta ley, desde ningún punto de vista. 

Y esta ley no es el Código Civil, esta ley no es el compen-
dio de todo el Derecho civil, o, en este caso, del Derecho admi-
nistrativo local. No se trata sólo de eso. 

Habla del estatuto de los miembros de las corporaciones
locales y regula la creación, funcionamiento y medios de los
grupos políticos. Se regulan y garantizan los medios de parti-
cipación ciudadana (que a algunos grupos les gustará más o les
gustará menos).

En materia de personal, y con el objeto de facilitar la movi-
lidad funcional entre entidades locales y la Administración de
la comunidad autónoma, se establece la obligación de un catá-
logo de equivalencias.

Como texto nuevo se dice lo siguiente: «Una vez aproba-
dos los presupuestos anuales de la comunidad autónoma, el go-
bierno podrá anticipar de forma inmediata a las corporaciones
locales aquellas subvenciones a las que tengan derecho, dentro
del marco de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y
siempre que estén regulados por convenios específicos de ca-
rácter plurianual». Se reconoce ya en la ley que los ayunta-
mientos pueden solicitar los anticipos correspondientes de las
subvenciones, cosa que no sucedía hasta ahora. 
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Los criterios de distribución de las aportaciones de la co-
munidad autónoma deberán hacerse teniendo en cuenta las pe-
culiaridades de la organización comarcal. 

(Yo tengo la impresión de que todo esto se está hablando
por primera vez en esta cámara. Esto está en la ley de admi-
nistración local. Es decir, hay muchas cosas.)

Y un tema que ha pasado, parece, desapercibido, pero es
que simbólicamente tiene su importancia. Desaparecen los
boletines oficiales de la provincia, y se convierten en secciones
del Boletín Oficial de Aragón, después de veinte años. Esta es
una realidad, y lo hace la ley de administración local. Esta ley
merece nuestro respeto y merece nuestra defensa.

Y con el tema del fondo, que parece que es lo que todo el
mundo está esperando, que se hable del tema del fondo, lo cual
es una pena; porque, al final, que una ley de doscientos sesen-
ta artículos quede reducida al tema del fondo... Mire usted: yo
les recomiendo la lectura de los antecedentes del fondo desde
el año 1993 hasta nuestros días. Y les recomiendo que se lean
las leyes. Y, como decía el Portavoz de la Cha, hoy no hay
fondo incondicionado. El fondo que hoy existe no es el incon-
dicionado. Gracias a que se apruebe esta ley, habrá fondo
incondicionado. Y nosotros, desde el año 1993 —y consta en
los Diarios de Sesiones, que, luego, si hace falta, tendré que
citar—, no hemos sido partidarios de un fondo incondiciona-
do. Pero, en aras del acuerdo y en aras de que nos parece una
buena ley, nosotros aceptamos el fondo incondicionado. Y lo
digo desde esta tribuna. Y no me oirán más veces oponerme al
fondo incondicionado. Pero, claro, nosotros tenemos que hacer
una versión... 

Mire usted: comparen los artículos 258, 259 y 260, compá-
renlos con la ley del año noventa y cuatro. ¿Se han parado uste-
des a comparar? ¿Ustedes se han leído la ley? ¿Se han leído la
ley del noventa y cuatro, y los artículos 258, 259 y 260? Es que
conviene hacerles un recordatorio. En la ley del año noventa y
cuatro se decía... No se establecía una cuantía mínima en la ley
del noventa y cuatro, que parece que se han olvidado. En el artí-
culo 4 se dice: «La ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón establecerá anualmente la cuantía de la dota-
ción del fondo —la del noventa y cuatro, ¿eh?—, en concepto
de participación municipal en los ingresos de la comunidad
autónoma». Y se decía: «dicha cuantía en ningún caso será in-
ferior a la establecida en el año anterior», pero no se fijaba nin-
guna cuantía mínima. Tiene gracia. En la ley del año noventa y
cuatro no había una cuantía mínima; en la ley del año noventa
y ocho, en la ley de administración local, se dice: «La cuantía
mínima del fondo de cooperación municipal será el 25% del
total destinado a los programas específicos de transferencias»,
etcétera, etcétera. Se fija una cuantía mínima.

Más cosas. En la ley del noventa y cuatro, el fondo lo reci-
bían Huesca y Teruel, lo cual hacía que la cuantía se distribu-
yera peor entre los municipios que más lo necesitaban, y, que
yo sepa, en esta comunidad autónoma, los ayuntamientos que
necesitan el dinero del fondo son los ayuntamientos pequeños,
no especialmente las capitales de provincia. En el año noventa
y cuatro, el fondo se daba a los ayuntamientos de Huesca y
Teruel. En la ley del noventa y ocho no se da a los ayuntamien-
tos de Huesca y Teruel.

En cuanto a los criterios de distribución del fondo, muy
parecidos los del noventa y cuatro a los del noventa y ocho, con
ese porcentaje de cinco puntos. Muy parecidos. 

Pero es que en la ley del noventa y cuatro hay una perla que
merece la pena que se la recuerde a sus señorías. Una de las
finalidades del fondo, que decía la del año noventa y cuatro,

era reducir los desequilibrios económicos y sociales entre los
municipios aragoneses. Y para reducir los desequilibrios entre
los que son distintos les daban a todos lo mismo, les daba a to-
dos lo mismo. Para reducir los desequilibrios de un pobre y de
un rico, le daban lo mismo al pobre que al rico. Eso es lo que
se decía en las finalidades del artículo 2 de la ley del año 1994.
Que, por cierto, el Grupo Parlamentario Socialista volvió a
presentar la enmienda en el año 1998, y hubo que decirle que
eso estaba en contradicción con las verdaderas finalidades del
fondo incondicionado. Se ha retirado, y nos alegramos de ello. 

Pero, mire usted, hay más cosas. Porque esta ley no tiene
truco. Esta ley es una ley inteligente, y esta ley actúa inteli-
gentemente en un marco importante. Yo comprendo que enten-
der la inteligencia no debe ser fácil, o no es fácil, pero ésta es
una ley inteligente. Mire usted, hay un fondo local de Aragón.
El artículo 58 crea el fondo local de Aragón —aprendámonos-
lo, y estudiemos por la noche, si hace falta—. El fondo local
de Aragón está formado por tres partidas, por decirlo de algu-
na manera. Primero, el conjunto de transferencias destinadas a
las entidades locales de Aragón que se incluyan en los presu-
puestos de la comunidad autónoma, es decir, para que nos acla-
remos, lo que en los capítulos IV y VII destinan los distintos
departamentos de la Diputación General de Aragón a las cor-
poraciones locales, a las entidades locales. Esa es la primera
parte del fondo. La segunda parte del fondo: el programa de
política territorial, al que no se ha hecho mención en esta cá-
mara, y es un programa básico. Para hacer una política de orga-
nización territorial, no basta con tener cuatro buenas leyes de
organización del territorio: hace falta también tener fondos pa-
ra hacer una determinada política territorial. Y ése es el pro-
grama que se crea específicamente, que es el que a nosotros
nos ha convencido y nos ha hecho ceder absolutamente en el
tema del fondo incondicionado. Nosotros estamos dispuestos
—y lo hemos aceptado— a ceder en la existencia de un fondo
incondicionado porque existe el programa de política territo-
rial. Y me alegro mucho de que el fondo incondicionado se
haga depender del de política territorial. Y me van a entender. 

Mire usted, les voy a hacer una oferta: cuanto más impor-
tante sea el fondo de política territorial, más importante será el
fondo incondicionado —es de libro—. Subamos el fondo de po-
lítica territorial. El gobierno —el que esté, que me da igual uno
que otro— tendrá que tener un fondo para hacer política territo-
rial, que es la que falta en esta comunidad autónoma. Hagamos
un fondo de política territorial de dieciséis mil millones, y ten-
drán un fondo de cuatro mil. Yo eso se lo firmo hoy. Hagan un
fondo de dieciséis mil millones, y cuatro mil del fondo: hoy se
lo firmo. No se nos diga que somos contrarios al apoyo a los
municipios, porque se está mintiendo descaradamente. Pero
¿qué es lo que pasa? Pongámonos de acuerdo los partidarios del
programa territorial con los partidarios del fondo, subamos lo
que tengamos que subir, y ahí tienen ustedes un modelo de ac-
tuación territorial, desde todos los puntos de vista. Ahí lo tienen.
Por eso se ha incluido que la cuantía del fondo de cooperación
municipal sea del 25% del total destinado.

Miren, les voy a poner un ejemplo —y me alegro de que
esté solo el Consejero de Presidencia, si me permiten la broma;
digo que me alegro de que no esté el resto de los consejeros
verticales, y que esté solo un consejero del ámbito horizon-
tal—. Yo creo que la política de abastecimiento de agua, la
política incluso de sanidad, se puede hacer con fondos de polí-
tica territorial. Y los quince mil quinientos millones que hoy
están en los presupuestos de la comunidad autónoma, en mi
opinión personal (y supongo que en la del grupo parlamenta-
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rio), podrían estar perfectamente todos en el programa de polí-
tica territorial. Y ahí tendrían ustedes un fondo. Yo ya sé que
es difícil, ya sé que no lo vamos a conseguir desde luego en es-
te siglo, ni a comienzos del próximo, pero eso sería, desde
nuestro punto de vista, el ideal. Pero, claro, entre el ideal y la
realidad hay que llegar a un punto medio. Ese sería el ideal:
que los dieciséis mil millones que hoy están en los presupues-
tos de la comunidad autónoma como transferencias a las enti-
dades locales estuvieran todos en un programa de política terri-
torial. Y el Consejero de Ordenación Territorial que haga ca-
rreteras, y lo demás, en lo que afecta a los municipios, el Con-
sejero de Presidencia o el correspondiente; etcétera. Es decir,
las políticas verticales o sectoriales son una cosa, y la política
de organización del territorio y de ámbito más general es otra.
Eso es una realidad que —además, lo hemos discutido más de
una vez con otros portavoces— es muy difícil. Yo comprendo
que es muy difícil, pero a eso deberíamos de tender. Y esta ley
lo permite. Esta ley permito eso, esta ley permite un fondo
incondicionado que no existe. 

Yo creo que en ocasiones lo que le ha pasado a algún grupo
parlamentario —y perdónenme la broma: no se lo tomen muy
excesivamente a pecho— es que la gente ha pensado: si estos
del PAR aceptan el fondo incondicionado es que esto tiene
truco. Pues mire usted, ¡que no tiene truco! Que no se preocu-
pen ustedes: cuando ustedes estén en el gobierno, esta ley les
permite hacer el fondo incondicionado que ustedes quieran.
Cuando el PAR esté en el gobierno, esta ley le permite, etcéte-
ra, etcétera. Les permite hacer lo que ustedes quieran. Pero no
me pongan ustedes de entrada una cuantía, porque al final va a
resultar que los que han obtenido el mérito de conseguir el fon-
do incondicionado han sido siete Diputados, y ustedes se me
han quedado fuera. Ustedes, que han peleado como leones por
un fondo incondicionado, al final va a resultar que siete Dipu-
tados son los que han obtenido el éxito de convencer a cuaren-
ta y uno de hacer un fondo incondicionado. Yo creo, sincera-
mente, que en eso no han andado ustedes finos, no han andado
finos, desde ese punto de vista.

No me gusta entrar en este tema, pero es que, claro, da la
impresión de que, si no se entra en el tema del fondo, se incum-
plen un poco las expectativas que hay.

Léanse la ley del fondo del noventa y cuatro, léanse los tres
artículos del fondo del año noventa y ocho, y verán ustedes que
en lo esencial los dos son incondicionados, pero uno fija una
cuantía mínima y el otro no la fija. Los criterios de reparto son
los mismos: en uno se incluye Huesca y Teruel, y en el otro no
se incluye, y desde luego las finalidades son verdaderamente
de redistribución en el del año noventa y ocho, que eran muy
distintas a las del año 1994. 

Y, por favor, las respuestas que por supuesto espero, si es
posible, con los textos en la mano, y leyendo específicamente
lo que se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

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

palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente.

El 25% de cero es cero. Con el texto en la mano, los pro-
gramas específicos de transferencias a entidades locales son el
programa de política territorial y el fondo de cooperación
municipal.

¿Por qué, si se está dispuesto a dotarlos con dieciséis mil
millones de pesetas, se tiene miedo a elevar el porcentaje? ¿Por
qué no se dice que haya el 40%? 

Vamos a ver: el fondo local —metámoslo en la cabeza—
está compuesto por las transferencias a las entidades locales
que se incluyen en el presupuesto, por los programas específi-
cos y por los créditos destinados a los programas sectoriales.
Y, en definitiva, son tres los conceptos: los programas secto-
riales, el programa de política territorial y el fondo de coope-
ración municipal.

¿Por qué el fondo de cooperación municipal no se refiere
al fondo local de Aragón? Parece lógico que, cuando defines
un concepto, lo refieras sobre el todo, y no sobre una parte.
Eso dice el texto de la ley.

Sin el texto de la ley, pero con un poco de aprendizaje polí-
tico (que esto los alcaldes lo tienen clarísimo), cuando nosotros
presidamos el Gobierno de Aragón, podremos poner lo que
queramos. ¡Je! Pero si ellos siguen utilizarán su política terri-
torial —entre comillas— para que el reparto incondicionado
tenga unas cuantías tan pequeñas, que quienes afortunadamen-
te representamos a partidos políticos con un apoyo ciudadano
que nos permite la dirección política de muchos ayuntamientos
tengamos problemas en llegar a la comunidad autónoma. Esta
es la clave de bóveda de lo que aquí se está dilucidando. Y lo
saben muy bien los alcaldes.

Ochocientas mil pesetas, decía el Portavoz de la CHA con
este fondo, si el 25% no se aplica sobre cero, sino sobre mil
millones. La realidad actual de la dotación que en el presu-
puesto del noventa y nueve tiene la consejería de Presidencia
en sus programas de política territorial. Pues, entonces, ¿por
qué ese miedo? Ochocientas mil pesetas sería el modelo de la
CHA, eso fijo, ¡bueno!

El señor PRESIDENTE: Por favor, señores Diputados, no
abran diálogo...

El señor Diputado PINA CUENCA: Con nuestro modelo:
dos millones de pesetas, por lo bajo. Esto lo entienden muy
bien los ciudadanos que dirigen los ayuntamientos. 

Quiero hacer caso de la recomendación de Izquierda Uni-
da, cuando dice que tenemos que hablar con propiedad de los
ayuntamientos: no son de los partidos políticos, sino de los ciu-
dadanos. Y hay partidos políticos que obtienen la mayoría para
dirigir esos ayuntamientos. Es cierto.

Estos son los modelos que estamos contrastando.
Yo he dicho, en nombre del Grupo Parlamentario Socia-

lista, que la ley, técnicamente, es correcta y permite un acuer-
do político de futuro, ¡claro que sí! Pero las leyes tenemos que
hacerlas inteligibles, y con el estrecho margen de maniobra que
la aplicación de la legislación básica del Estado permite al
legislador autonómico difícil pedagogía hacemos si los ayun-
tamientos, como piedra de toque de aprendizaje, van a recibir,
al albur de la voluntad del gobierno, la tercera parte de lo que
venían recibiendo.

Bien es cierto que ahora es incondicionado si se compara
con la ley vigente, que ustedes cambiaron rompiendo un con-
senso histórico de esta cámara. ¡Hagamos historia! La Ley del
noventa y cuatro no tuvo ningún voto en contra. Esta le asegu-
ro que va a tener votos en contra. Todos, atinentes a las en-
miendas del Grupo Socialista, y no sólo en el fondo local. La
ley del noventa y cuatro no tuvo ningún voto en contra. Parece
que partimos de cero.
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Estamos encantados en el Grupo Socialista de que haya
una política territorial, ¡vaya que sí! Pero, ¡vamos a ver!, las
políticas del gobierno, el arbitrio, la discrecionalidad, cuando
se habla de ayuntamientos, ¿por qué no referirlos al todo que
son las transferencias a las entidades locales, los tres concep-
tos con los que define el fondo local de Aragón? ¿Por qué tene-
mos que referirlo sólo al programa de política territorial, al
fondo de cooperación municipal? ¿Tratar de iguales a los desi-
guales? 

Ustedes tienen, el gobierno de turno tiene la posibilidad de
hacer políticas de corrección; no porque se repartan tres mil
cuatrocientos millones de pesetas, a todos iguales, ¿el gobier-
no no tiene mecanismos para corregir esas desigualdades?
¡Claro que los tiene!, ¡cómo no los va a tener! Y bien que lo
saben los consejeros sectoriales.

Y aplicar ese porcentaje del que debería dotarse el fondo de
cooperación municipal, que es del que estamos hablando, si se
aplica a la cantidad global de las transferencias a las corpora-
ciones locales, a los quince mil millones de pesetas, al inicio
del estudio presupuestario de cada año, además, no hay ningún
agravio en ninguna responsabilidad sectorial del gobierno.
Porque el descuento, con la fijación porcentual, que no cuanti-
tativa, que la ley podría hacer, siguiendo un esquema parecido
al que finalmente ustedes van a sacar adelante, era mejor refe-
rirlo a todo. Si a los quince mil millones les quitamos tres mil
cuatrocientos, empieza el gobierno de turno a elaborar sus pre-
supuestos con esa cantidad fijada automáticamente.

Pero ¿es que ustedes todavía no son conscientes de que la
prestación de un servicio social de base requiere, además del
cobro del personal, el despacho y la luz, gasto corriente de los
ayuntamientos?, ¿es que tenemos que estar discutiendo, desde
el noventa y cuatro, los mismos conceptos?

No nos oponemos a un programa de política territorial; en
absoluto, al contrario. Pero ¿por qué la referencia no es más al-
ta? ¿Por qué? Porque el veinticinco por ciento de cero, aunque
sea un Consejero de Presidencia absolutamente incompetente,
puede ser cero.

Y nosotros queremos llegar a gobernar sin demasiados pro-
blemas, no derivados de nuestro crédito con los ciudadanos en
los distintos municipios; no, porque se pueden hacer políticas
desde el gobierno, más allá de la discrecionalidad que le otor-
ga la mayoría que le ha hecho conformar ese gobierno. ¡Claro
que aceptamos la discrecionalidad!

En definitiva, nosotros pensamos que esto es un retroceso
sustancial, que no van a entender los alcaldes de cualquier sig-
no político, no tengan ninguna duda. No es una opción secta-
ria: es que es un problema que no van a entender los alcaldes
de los distintos ayuntamientos, independientemente de su color
político.

En definitiva, señorías, lamentamos profundamente haber
llegado a esta situación, porque nosotros tenemos una vocación
de consenso, y una ley estructural de la comunidad autónoma
como ésta, aprovechando su valía, su cualidad técnica, podía
haber conseguido mejores frutos con una mayor flexibilidad de
los grupos que componen el gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Damos por terminado el turno en contra de las enmiendas

que vienen numeradas en la relación y en la ordenación del
debate.

Grupo Parlamentario del Partido Popular: Diputado Gime-
no, tiene la palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Yo voy a comenzar, también, como ha comenzado el Por-
tavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: haciendo
una defensa del proyecto de ley presentado por el gobierno
para discusión en esta cámara. Si no lo he hecho antes no ha si-
do por falta de ganas, sino, sencillamente, porque, como coor-
dinador de la ponencia, simplemente me tenía que limitar a
presentar lo que ha sido el trabajo de ponencia.

Yo creo que sería obvio si no hiciese esta defensa del pro-
yecto de ley, puesto que el Partido Popular presentó al proyec-
to un número muy reducido de enmiendas, y no le ha sido re-
chazada ninguna. Luego, por lo tanto, si presentó un grupo
reducido de enmiendas, significa que básicamente estaba a
favor del contenido de lo contemplado en el proyecto de ley.

Somos conscientes de que la problemática de la estructura
local en nuestra comunidad autónoma ha sido, como ha dicho
alguno de los portavoces, abordada por otras leyes que yo lla-
maría leyes sectoriales (quizá matizando un poco el término
«sectorial», pero, sectoriales).

La Ley de mancomunidades, la Ley de delimitación co-
marcal, la Ley de directrices generales de ordenación del terri-
torio... Y yo he dicho ya en la propia presentación del dictamen
de la comisión que este quinto pilar, este quinto soporte, era
básico para alcanzar, casi definitivamente, la organización de
la comunidad autónoma.

Las características específicas que tiene este proyecto de
ley vienen determinadas por las peculiaridades de la legisla-
ción básica estatal de régimen local, en la que se regulan —y
aquí se ha dicho también por alguno de los intervinientes—...
El campo de actuación que permite a las comunidades autóno-
mas legislar en materia de Administración local es muy redu-
cido, porque las leyes básicas yo creo que compendian, que re-
gulan, que acogen y que determinan los campos de actuación.
Pero, sin embargo, existen —desde luego— otros aspectos,
otras parcelas que sí que los puede regular, que es competen-
cia de la propia comunidad autónoma.

Esta complejidad, este marco jurídico está enmarcado, está
recogido, en el propio proyecto de ley de administración local,
con un objetivo, señorías, para nosotros, desde el punto de
vista práctico, fundamental: ofrecerle a los ayuntamientos, a
las entidades locales, municipios, comarcas, comunidades de
villa y tierra, provincias, área metropolitana de Zaragoza...; es
decir, ofrecerles un compendio, un Catón —no en sentido pe-
yorativo—, un texto en el cual puedan fijarse a la hora de adop-
tar cualquier decisión o actuar.

Otra característica importante, señorías... Quizá, a lo me-
jor, por parte del gobierno, por parte de los distintos grupos
parlamentarios, podríamos haber caído en la tentación de traer
aquí otro texto distinto al que se ha traído, o incluso distinto al
que ha resultado después del trámite parlamentario. Pero otro
de los principios que ha inspirado este proyecto es el respeto a
la autonomía local, que se reconoce en la Constitución y que
se reconoce en la Carta europea de administración local. Y esto
ha podido condicionar a la hora de adoptar determinadas medi-
das o de presentar determinados aspectos.

Otra característica básica —y, subliminalmente, en la pre-
sentación del dictamen de la comisión, este portavoz lo ha de-
jado perfectamente claro—: aunque el proyecto de ley, en su
artículo segundo, recoge las distintas instituciones que se con-
sideran como entidades locales, le da un carácter prioritario a
una de ellas: al municipio. Pero al municipio como institución
más próxima al ciudadano; al municipio como órgano de re-
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presentación de los ciudadanos, pero no solamente como órga-
no de representación, sino también como administración en-
cargada de la prestación de unos servicios.

En el proyecto de ley también se recogen fórmulas de
gobierno directo, descentralizado —esto sí que hay que decir-
lo—, limitado a poblaciones con un número de población de
doscientos cincuenta habitantes. Pero, al fin y a la postre, regu-
la todas las fórmulas de funcionamiento de las mismas. 

Y, señorías, podríamos decir más aspectos positivos que
para el Partido Popular tiene este proyecto de ley. Pero me voy
a ceñir a realizar lo que podría llamar yo «turno en contra de
determinadas enmiendas mantenidas por algunos grupos par-
lamentarios».

Permítanme que en algunas de ellas no me fije, porque el
tiempo es el que es, la complejidad del proyecto es la que es;
pero sí haré referencia a cuáles han sido, fundamentalmente,
las razonas por las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha
mantenido una postura en contra de determinadas enmiendas
de los distintos grupos parlamentarios. Permítanme que lo ha-
ga por artículos, con el fin de racionalizar un poco ese turno en
contra.

Hay una enmienda del Partido Aragonés, la enmienda nú-
mero 18 al artículo 10, que pretendía que se considerasen co-
mo entidades locales..., que el asentamiento de población fuese
motivo de creación de municipios, y pretendía añadir un párra-
fo en que decía que históricamente no lo fuera.

El Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra por-
que, dadas las especiales características que tienen las entida-
des locales en esta comunidad autónoma, bastaría con que un
colectivo equis —y, perdónenme, y no lo digo con carácter pe-
yorativo—, el colectivo Colores, se estableciese en un deter-
minado lugar —ha sido así, está claro, y no lo digo con carác-
ter peyorativo, ni muchísimo menos— determinase que tuvie-
se la consideración de entidad local.

Una enmienda al artículo 16, de Izquierda Unida, en la que
el Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra, porque
pretendía que la propia Diputación General de Aragón crease
de oficio la posibilidad de búsqueda de mecanismos para la fu-
sión, incorporación o segregación de determinados munici-
pios. Yo creo que esto es competencia de los propios munici-
pios. Si la propia Diputación General de Aragón iniciase de
oficio estos planteamientos, lógicamente, desde nuestro punto
de vista, atentaría a lo que es autonomía municipal.

Señor Bernal, con relación al artículo 23, en la referencia
que hace a la toponimia de los municipios, ¡hombre!, yo en-
tiendo su planteamiento, pero tengo que decirle que, desde el
Grupo Parlamentario del Partido Popular, entendimos que, al
aceptar la transacción, se denominarían en castellano o en la
lengua vernácula en la que lo viniesen haciendo tradicional-
mente; quedaba ya recogido el espíritu de su enmienda. Res-
peto su decisión de mantenerla, respeto su decisión, aunque es
cierto, señoría, que existe algún matiz que reduce la voluntad
inicial.

Al artículo 35 también han hecho referencia algunos de los
ponentes de esta ley. Al artículo 35, el Grupo Mixto y el Grupo
Parlamentario Socialista presentaron unas enmiendas muy pa-
recidas —este artículo 35 regula las comisiones de estudio e
informe—, en las que solicitaban que estas comisiones pudie-
sen estar creadas por personal que no fuese concejal o miem-
bro de la corporación local. Nosotros entendemos que estas co-
misiones deben estar constituidas, única y exclusivamente, por
concejales, por miembros de la corporación municipal, inde-

pendientemente de que puedan solicitar los informes precepti-
vos a los técnicos del ayuntamiento.

Y, además, vuelvo a repetir, el Partido Socialista ha jugado
con una total contradicción, porque ha votado a favor su en-
mienda, y, sin embargo, se ha abstenido y ha votado en contra
las enmiendas 62 y 63, de Izquierda Unida, en las que se regu-
laban los mismos conceptos.

Señorías, el tiempo creo que se va a agotar, y quiero inci-
dir en un tema que, desde nuestro punto de vista, es básico.
¿Qué razones ha habido —y no me olvido de Izquierda Uni-
da— para que sea el grupo parlamentario que haya recibido el
mayor rechazo por parte del Grupo Parlamentario Popular? Lo
ha dicho su portavoz en esta tribuna. Ellos defienden una filo-
sofía de un modelo asambleario, entendido en el mejor sentido
de la palabra, para la gestión de las entidades locales. Contrasta
este tema con los planteamientos que tiene el Partido Popular. 

Y voy a ceñirme a los planteamientos del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Señor Pina, portavoz en este caso del Grupo
Parlamentario Socialista, ha pretendido usted en esta tribuna
justificar lo que es injustificable. No vale que en un proyecto
de ley de doscientos sesenta artículos, en el que se regula el
funcionamiento de seis entes locales, en el que se regulan las
relaciones interinstitucionales, en el que se pretende regular
globalmente la administración de la comunidad autónoma,
usted diga aquí —palabras textuales—: «No hay acuerdo en la
ley, porque no hay acuerdo en el fondo». Esto es lo que ha
dicho usted en esta tribuna, y lo he copiado textualmente. Esta
es la razón por la cual ustedes van a mantener una actitud beli-
gerante con relación a la ley. Flaco servicio, señores del Grupo
Parlamentario Socialista, le están haciendo ustedes a los ciu-
dadanos de la comunidad autónoma, flaco servicio.

Ha hecho usted también alusión —y perdone, porque es
otra de las enmiendas que yo tenía que defender— al voto ne-
gativo a la acomodación a la ley básica —señores del Grupo
Socialista, piénsenlo detenidamente, piénsenlo—, su voto ne-
gativo a la aceptación y a la incorporación de determinados
conceptos a la ley de la Administración de la comunidad autó-
noma, recogidos en la ley básica estatal, aprobada ya. Le digo
que aprobada ya porque en el Senado no ha tenido ninguna
enmienda; luego, por lo tanto, el requerimiento previo para que
vuelva al Congreso es innecesario. Unica y exclusivamente
vuelve al Congreso de los Diputados cuando en el Senado esa
ley tiene alguna enmienda concreta. Como resulta que en el
Senado no ha recibido ninguna enmienda, el trámite de paso de
nuevo al Congreso es innecesario. Luego, por lo tanto, prácti-
camente aprobada.

No lo entiende absolutamente nadie, ni lo va a entender nin-
guno, y usted ha tenido razón aquí. Lo que pasa es que no ha
sido valiente. Se lo digo sinceramente, señor Pina: usted no ha
sido valiente. Ha reconocido que, diga usted que sí o diga que
no a la incorporación, esos preceptos se van a poner en marcha
porque son preceptos básicos; más todavía: usted ha votado una
nueva adicional séptima, en la cual se autoriza al gobierno para
que en el plazo de un año haga un texto refundido.

¡Hombre!, un texto refundido en el cual haya una ley bási-
ca estatal no es muy propio; pero sí un texto refundido, con el
objetivo de desarrollar una ley de compilación de todos los
temas que hacen referencia a administración local, y, lógica-
mente, el gobierno podrá incorporar esas modificaciones.

Piénsenlo de nuevo. Recapaciten. No lo van a ganar los
grupos que apoyan la incorporación, ni lo van a perder ustedes:
lo van a ganar todos los alcaldes, lo van a ganar todas las ins-
tituciones y, de alguna manera, lo van a ganar todos los arago-
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neses. No busque aquí ganadores y perdedores. No, absoluta-
mente, no tiene ninguna razón.

Mire, pretende defenderlo aquí —se lo digo sinceramente,
señor Pina—, pretende defenderlo aquí con argumentos muy
débiles. Su actitud beligerante, su actitud negativa al conteni-
do de la propia ley... Usted no ha expuesto aquí argumentos
sólidos —y que yo entendería, que además lo respeto; su deci-
sión la respetaría totalmente si usted hubiese venido aquí con
argumentos sólidos para negarse—. El primer argumento es
que usted lo pone en tela de juicio diciendo: «nosotros nos ne-
gamos a apoyar la ley porque no salen los principios que noso-
tros defendemos en la creación del fondo». Mire usted, el fon-
do se regula en dos artículos: 59 y 60. Yo le voy a poner los
doscientos cincuenta y ocho artículos restantes, está claro.
¡Hombre!, yo espero que reciban determinados apoyos algu-
nos; ciento cincuenta y cinco ya lo han recibido porque no han
sido enmendados. Al no ser enmendados, yo espero que uste-
des no los voten ahora en contra, espero. Entonces, esto ya sí
que sería kafkiano.

Pero, miren, con relación al fondo, dice que tiene difícil ex-
plicación para los alcaldes. Ha dado usted en la clave. A usted
no le preocupa sacar una buena, una mala o una regular ley. A
usted lo que le preocupa es cómo puede explicar a sus alcaldes
que entra en un acuerdo de todo el resto de los grupos parla-
mentarios —porque yo se lo voy a contar—, del resto de los
grupos parlamentarios. Usted lo que pretende en este caso con-
creto es que estamos en un determinado momento... Le voy a
decir más: si esta ley, por razones cualesquiera, hubiese veni-
do aquí en septiembre de 1995 o en 1996, estoy completamen-
te convencido de que ustedes hubiesen apoyado los artículos
259 y 260 en los términos en los que la mayoría de esta cáma-
ra los ha apoyado.

Pero, hombre, lo que ya no llego a entender —se lo digo
sinceramente, señor Pina, y como coordinador de la ponencia
que he mantenido con usted, y con el resto de ponentes—, lo
que yo no llego a entender es por qué pone encima de la mesa:
«nosotros hubiésemos sido favorables a la ley si, en el fondo,
si en el concepto de fondo, se hubiesen contemplado, señorías,
los capítulos IV y VII de todos los departamentos, el programa
de política territorial y el programa de cooperación contempla-
dos en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, y, sobre ese fondo aproximado de quince mil millones de
pesetas, aplicar un determinado porcentaje para que alcanzáse-
mos los tres mil quinientos millones de pesetas». Este era el
objetivo: alcanzar los tres mil quinientos millones de pesetas,
o más.

Señores del Grupo Socialista, si alguien ha mantenido en
esta cámara la discrecionalidad que tiene que tener el gobierno
a la hora de adjudicación, han sido ustedes, y nosotros, claro,
porque es propio. La labor del gobierno la ejecuta un gobierno
como cree conveniente y oportuno. Acertará o se equivocará,
pero como cree oportuno y conveniente. Pero, señorías, en este
tema, señor Pina, en este momento, cuando la ley llega aquí,
partíamos de cero, ya lo han dicho algunos partidos. Ustedes
partían de la nada, que es peor todavía. No del cero: de la nada.
¿Entendido? Miren ustedes: no había fondo, no había fondo, y
esto es así: no había fondo incondicionado. 

Esta es la situación. El gobierno aquí ha cedido —se lo di-
go sinceramente—, el gobierno ha cedido, y los grupos parla-
mentarios que apoyan al gobierno han cedido al cien por cien.
Ustedes, ni un centímetro. Porque se lo voy a decir: yo le he
ofertado, como coordinador de la ponencia, posibles acuerdos,
a los cuales se ha negado usted rotundamente. Porque su obje-

tivo no era llegar a acuerdos. Su objetivo era practicar una polí-
tica electoral; porque lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Te-
nía que vender a sus alcaldes que no llegaba a acuerdos, por-
que estos pacatos del Grupo Parlamentario Popular y del Parti-
do Aragonés —y ahora incluyo a Izquierda Unida y a Chunta
Aragonesista—, estos pacatos son incapaces de concederos
autonomía, y autonomía en este país son «pelas», pesetas. Esta
es la situación. No es la verdad, no es la verdad, señores Dipu-
tados del Grupo Parlamentario Socialista, no es la verdad. Es
parte de la verdad. Desde luego, señorías, no quieren entender-
lo. Y se lo voy a demostrar de forma contundente y clara. Y va-
mos a ser coherentes en esta cámara.

Ustedes presentan al proyecto de ley una enmienda que ca-
si les obligamos a retirarla, y al final la retiraron, que casi les
obligamos a retirarla —la enmienda 273—, en la que proponían
sustituir el texto del fondo de cooperación municipal —esto está
aquí, esto no me lo invento yo—. En el apartado b decía: «Re-
ducir los desequilibrios económicos y sociales entre los munici-
pios aragoneses». Con un fondo incondicionado, que es lo que
defendían ustedes, ¿de verdad creen ustedes que se pueden re-
ducir los desequilibrios económicos y sociales entre los ayunta-
mientos aragoneses? ¿De verdad lo creen? Pero no; es que ésta
es una de las guindas. 

Dictamen de Comisión, señorías. Los pacatos de Chunta
Aragonesista, de Izquierda Unida, del Partido Aragonés y del
Grupo Parlamentario Popular, que se niegan a facilitar fondos
a los ayuntamientos, acuerdan que en el artículo 260 (antes
259), en su apartado cuarto, diga: «Tendrá carácter incondicio-
nado —estamos hablando del fondo—, pudiendo los munici-
pios destinar su importe, una vez incorporado a su presupues-
to, a la financiación de cualquier obra o servicio de su compe-
tencia». 

Por problemas del letrado, pero no porque el letrado general
se haya muerto, sino porque fue sustituido en un determinado
momento... Y en el texto del gobierno —no sé por qué— venía:
«Podrá establecerse la obligatoriedad de su destino, en todo o en
parte, a gastos de inversión, cuando el origen de su financiación
así lo exija». Los pacatos llegamos al acuerdo de anular este pá-
rrafo, porque este párrafo modificaba el carácter incondiciona-
do del fondo, en el momento que decía que podrá establecerse
la obligatoriedad según cuál sea el origen de financiación. Pues,
miren ustedes, paradojas de la vida: hubo que parar la comisión
porque ustedes se negaban a que esto desapareciese del artícu-
lo. ¿Cómo pueden vender, señores del Grupo Parlamentario So-
cialista...? Si esto no es así, yo espero que en la explicación de
voto usted me rebata estos argumentos, me los rebata, se lo digo
sinceramente, se lo digo de verdad. 

Señores del Grupo Parlamentario Socialista, se lo digo con
sinceridad, como lo digo muchas veces: recapaciten sobre su
planteamiento en el tema del fondo, recapaciten también en su
planteamiento sobre la incorporación de determinados concep-
tos de la ley básica ya en este momento. Olvídense de que el
día 13 de junio hay unas elecciones, en las cuales, ustedes ga-
narán o perderán, o los demás ganaremos o perderemos (este
día el resultado será el que será), y sean capaces de sumarse en
algunos aspectos, que para ustedes son básicos y determinan-
tes, en el tema del fondo local. Ustedes lo han dicho: si en el
fondo local, de todos modos, los pacatos grupos hubiesen di-
cho adelante, ésta sería la mejor ley para el Grupo Parlamen-
tario Socialista, ésta sería la mejor ley. Recapaciten, de verdad.

Yo creo que los municipios, las entidades locales aragone-
sas ganan sustancialmente en autonomía financiera con estos
criterios de distribución del fondo. Y le voy a decir más: se nie-
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gan ustedes a una enmienda transaccionada (entre los cuatro
grupos parlamentarios, a excepción de ustedes, que se niegan),
que prácticamente lo único que recoge es un mínimo porcenta-
je de modificación de un 5%: del 60% se pasa a una distribu-
ción del 75% y del 25%, acordado por todos. Y ustedes propo-
nían el 80% y el 20%. Supone unas 2,5 pesetas por habitante. 

No lo entiendo, señores Diputados. Entiendo única y ex-
clusivamente que su posicionamiento no es de aportar un ins-
trumento válido para regular la administración de la Comuni-
dad Autónoma en Aragón, sino un argumento en clave única y
exclusivamente electoral.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. 
Pero antes, a título meramente informativo, quiero decir

que la ley a la que estamos haciendo referencia constantemen-
te a lo largo de la mañana ha ultimado su trámite en el Senado
y ha sido aprobada. Quiero decir que no es un tema que esté en
debate.

Llámese a votación. Iniciamos la votación.
Votamos, en primer lugar, conjuntamente, los artículos y

disposiciones a los que no se han mantenido votos particulares
ni enmiendas, que están relacionados en la ordenación del de-
bate, incluyendo el artículo 10, al cual se ha retirado la enmien-
da presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 

¿Se puede votar conjuntamente?

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

Ruego la votación separada del artículo 61.

El señor PRESIDENTE: Sesenta y uno.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Ruego la votación separada del artículo 10.

El señor PRESIDENTE: Diez. Muy bien.
Votamos en primer lugar estos dos artículos. ¿Votos a favor

del artículo 10? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cua-
renta y un votos a favor, ninguno en contra, veintitrés abs-
tenciones, se aprueba el artículo número 10.

Artículo 61. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Queda aprobado el artículo 61 por cuarenta y cuatro
votos a favor, ninguno en contra, y veinte abstenciones.

Votamos conjuntamente el resto de los artículos relaciona-
dos, que empiezan con el número 1 y terminan con el artículo
258. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
dan aprobados todos los artículos relacionados por cuaren-
ta y seis votos a favor, ninguno en contra, dieciocho absten-
ciones. 

Artículo 2: votamos las enmiendas números 2 y 3, del Gru-
po Mixto...

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Antes de pasar a la votación de las enmiendas que va a enu-
merar a continuación, quisiera retirar algunas de ellas. 

El señor PRESIDENTE: A ver, indíqueme cuáles.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: La
182, 194, 204, 275 y 290. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: La 182, 194, 204, 275 y 290.
Muy bien.

Al artículo 2 votamos en primer lugar las enmiendas 2 y 3,
del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechazan las enmiendas 2 y 3 por siete votos a
favor, veintiséis en contra, treinta y una abstenciones.

Y votamos también la enmienda número 5, de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza la enmienda número 5 por cinco votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, dos abstenciones.

Votamos el artículo 2. ¿Votos a favor del artículo 2? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 2 por
treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra, veinticin-
co abstenciones. 

Al artículo 3 se ha mantenido la enmienda número 6, de
Izquierda Unida, que la votamos a continuación. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmien-
da número 6 por cinco votos a favor, cincuenta y siete en
contra, dos abstenciones.

Votamos, en consecuencia, el artículo 3 del proyecto. ¿Vo-
tos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobado el artículo 3 por cuarenta y un votos a
favor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones.

Señores Diputados, señorías, vamos a suspender la sesión
durante quince minutos, y ruego que seamos puntuales a la
hora de volver.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión después de haber votado el artículo 3 del pro-
yecto de ley.

Diputado Pina, tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Antes de reanudar la votación, y ante el anuncio que su se-
ñoría ha hecho de que en el Senado de la Nación ha tenido lu-
gar la aprobación del proyecto de ley de modificación de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial, y en materia de aguas, a pesar de que no se ha sus-
tanciado el trámite del Congreso, pero, conocedores así mismo
de que no hay enmiendas pendientes de trámite, no queremos,
desde el Grupo Parlamentario Socialista, ser un obstáculo y no
aportar la unanimidad para que la cámara en este momento
procesal último pueda recoger estas enmiendas, que, por otra
parte, son fruto del llamado pacto local y, por tanto, de un am-
plio consenso político. Si su señoría, desde la Presidencia, tie-
ne a bien recoger nuestro cambio de actitud, y aceptar que se
incluya este texto como enmiendas técnicas...

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
De acuerdo con su petición y de acuerdo también con el

texto transaccional que suscriben todos los grupos parlamenta-
rios de estas Cortes, al final de la sesión y al terminar la vota-
ción del articulado, someteremos a votación una enmienda
conjunta, y por unanimidad, tal y como ha planteado su seño-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 102 4571



rías, que recoja de alguna forma la inclusión en esta ley de las
enmiendas técnicas propuestas sobre el proyecto de ley de
administración local. Lo votaremos al final.

Continuamos, entonces, la votación.
Artículo 5, con la enmienda número 7, del Grupo Parla-

mentario Izquierda Unida, que votamos en primer lugar. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a
favor, treinta y ocho en contra, veinte abstenciones. Se re-
chaza la enmienda número 7.

Votamos el artículo 5 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 5 por cuarenta
votos a favor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones.

Abran las puertas.
Reanudamos la votación.
Artículo 6, con la enmienda número 8, del Grupo Izquierda

Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número 8 por cinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, veinte abstenciones. 

Y votamos el artículo 6 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 6
por cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, veinti-
trés abstenciones. 

Artículo 9: se mantiene la enmienda 16, del Grupo Izquier-
da Unida, que votamos a continuación. ¿Votos a favor de la en-
mienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 16 por cinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, veinte abstenciones. 

Y estamos en condiciones de votar el artículo 9. ¿Votos a
favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba el artículo 9 del proyecto por cuarenta y un votos a favor,
ninguno en contra, veintitrés abstenciones.

Artículo 11. Votamos en primer lugar el voto particular de
Izquierda Unida, frente a la enmienda 21. ¿Votos a favor del
voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
el voto particular por cinco votos a favor, cuarenta y uno en
contra, dieciocho abstenciones.

Y votamos a continuación la enmienda 19, del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. ¿Votos a favor de la enmien-
da? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmien-
da número 19 por quince votos a favor, cuarenta y nueve en
contra, ninguna abstención.

Enmiendas 20 y 23, del Grupo Mixto, que se pueden votar
conjuntamente. ¿Separadas? Enmienda número 20. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda número 20 por quince votos a favor, treinta y uno
en contra, dieciocho abstenciones. 

Enmienda número 23. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 23 por dos votos a
favor, cuarenta y cuatro en contra, dieciocho abstenciones.

Y pasamos al artículo 11 del proyecto de ley. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el
artículo 11 por treinta y nueve votos a favor, veinte en con-
tra, cinco abstenciones.

Al artículo 12 se ha mantenido la enmienda 26, del Grupo
Mixto, que votamos a continuación. ¿Votos a favor de la en-
mienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 26 por dos votos a favor, treinta y nueve en contra,
veintitrés abstenciones. 

Y pasamos a votar el artículo 12 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor del artículo 12? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cuarenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra y veinte
abstenciones, se aprueba el artículo número 12.

Al artículo 13 se ha mantenido la enmienda número 27, de
Izquierda Unida, que votamos a continuación. ¿Votos a favor
de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se recha-
za la enmienda 27 por cinco votos a favor, cuarenta y uno
en contra, dieciocho abstenciones. 

Y votamos, en consecuencia, el artículo número 13. ¿Votos
a favor del mismo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, veintitrés
abstenciones, se aprueba el artículo número 13.

Artículo 16, con las enmiendas 34 y 35, de Izquierda Unida
y Grupo Mixto, respectivamente. ¿Votos a favor de la enmien-
da 34? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 34 por cinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, veinte abstenciones.

Enmienda 35. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 35 por dos votos a favor,
cuarenta y cuatro en contra, dieciocho abstenciones.

Y votamos, consecuentemente, el artículo 16 del proyecto.
¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Por treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra, veinti-
cinco abstenciones, se aprueba el artículo 16.

Artículo 20, con la enmienda 37, del Grupo Mixto. ¿Votos
a favor de la enmienda 37? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se rechaza la enmienda 37 por dos votos a favor, cuarenta
y cuatro en contra, dieciocho abstenciones.

Y votamos el artículo 20. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y cuatro votos a favor, nin-
guno en contra, veinte abstenciones, queda aprobado el ar-
tículo 20 del proyecto.

Al artículo 23 se mantiene el voto particular del Grupo Par-
lamentario Popular frente a la enmienda 40, del Grupo Parla-
mentario Socialista, y la enmienda 39, del Grupo Mixto. Vota-
mos en primer lugar el voto particular. ¿Votos a favor del voto
particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza el
voto particular por veintiséis votos a favor, treinta y ocho
en contra, ninguna abstención.

Y votamos a continuación la enmienda número 39, del
Grupo Mixto. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 39 por dos vo-
tos a favor, veintiséis en contra, treinta y seis abstenciones.

Votamos el artículo 23 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y cuatro votos a
favor, ninguno en contra, veinte abstenciones, se aprueba el
artículo 23. 

Artículo 29, con las enmiendas 41, 43, 44, 49, 50, 52 y 53,
de Izquierda Unida. 

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Vo-
tación separada de la número 50.

El señor PRESIDENTE: De la 50.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Votación separada también, señor Presidente, de las 49, 50 y 53.

El señor PRESIDENTE: ¿Votos a favor de las enmiendas 41,
43, 44, 52, de Izquierda Unida? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por cinco votos a favor, cincuenta y nueve en contra, nin-
guna abstención, se rechazan las enmiendas 41, 43, 44 y 52.

Votamos la enmienda 49. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, veinte abstenciones, se rechaza la enmienda número 49.
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Enmienda número 50. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 50 por cinco votos a
favor, veintiséis en contra, treinta y tres abstenciones.

Y votamos, por último, la enmienda número 53. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 53 por cinco votos a favor, cincuenta y siete en con-
tra, dos abstenciones.

Y votamos el artículo 29 del proyecto. ¿Votos a favor del
artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un
votos a favor, cinco en contra y dieciocho abstenciones, se
aprueba el artículo 29.

Artículo 30, con las enmiendas números 54, 55 y 57, de Iz-
quierda Unida, que votamos conjuntamente, si no hay obje-
ción. ¿Votos a favor? ¿Sí?

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

Solicito la votación separada de la 55.

El señor PRESIDENTE: La 55, separada. ¿Alguna más? 
[El Diputado Sr. Pina Cuenca, desde su escaño, dice: «La

54 también.»]
Enmienda número 54. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 54 por cinco votos a
favor, cincuenta y nueve en contra, ninguna abstención.

Enmienda 55. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 55 por siete votos a favor,
treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda 57. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 57 por cinco votos a favor,
cuarenta y uno en contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda 56 por veinte votos a favor, cuarenta y cuatro
en contra, ninguna abstención.

Enmienda 58, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 58 por dos
votos a favor, cincuenta y siete en contra, cinco abstenciones. 

Votamos el artículo 30, en consecuencia. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a
favor, veintitrés en contra y dos abstenciones, se aprueba el
artículo 30 del proyecto.

Al artículo 31 se ha mantenido el voto particular de Iz-
quierda Unida, frente a la enmienda 60, de Izquierda Unida,
que votamos a continuación. ¿Votos a favor del voto particular
de Izquierda Unida? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chaza el voto particular por cinco votos a favor, cuarenta y
uno en contra, dieciocho abstenciones.

Y votamos la enmienda número 60, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda 60 por cinco votos a favor, treinta y nueve en
contra, veinte abstenciones.

Y pasamos a votar el artículo 31 del proyecto. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un
votos a favor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones, se
aprueba el artículo 31 del proyecto de ley.

Artículo 35, con las enmiendas 62, de Izquierda Unida; 63,
del Grupo Mixto, y 64, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de
la enmienda 62? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se recha-
za la enmienda 62 por siete votos a favor, treinta y nueve en
contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda 63. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 63 por veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Enmienda 64. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 64 por veinte votos a favor,
cuarenta y cuatro en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 35 del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a
favor, dieciocho en contra y siete abstenciones, queda apro-
bado el artículo 35.

Artículo 37. Votamos en primer lugar las enmiendas 65, 66
y 68 a 70, del Grupo Mixto. ¿Algún voto separado? 

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: La
número 66.

El señor PRESIDENTE: La 66, separada. 

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
También la 65.

El señor PRESIDENTE: La 65, separada.
Pues votamos la enmienda número 65. ¿Votos a favor?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 65
por dos votos a favor, veintiséis en contra, treinta y seis abs-
tenciones.

Enmienda 66. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 66 por dos votos a favor,
treinta y nueve en contra, veintitrés abstenciones.

Y votamos a continuación conjuntamente, las enmiendas
68, 69 y 70, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 68, 69 y 70
por siete votos a favor, veintiséis en contra, treinta y siete
abstenciones.

Votamos la enmienda número 72, de Izquierda Unida. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la
enmienda 72 por siete votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, dieciocho abstenciones.

Votación del artículo 37. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a favor, siete en
contra, dieciocho abstenciones, queda aprobado el artículo
37 del proyecto de ley.

Artículo 38. Votamos en primer lugar la enmienda 73. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la
enmienda 73 por veintitrés votos a favor, treinta y nueve en
contra, dos abstenciones.

Enmienda 77. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por veinticinco votos a favor, veintiséis en contra,
trece abstenciones, se rechaza la enmienda 77.

Enmienda 74. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra,
ninguna abstención, se aprueba la enmienda número 74.

Enmienda 75. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 75 por dos votos a favor,
treinta y nueve en contra, veintitrés abstenciones.

Y, por último, referido a este artículo, votamos la enmien-
da 78, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 78 por veintitrés
votos a favor, treinta y nueve en contra, dos abstenciones. 

Y votamos, consecuentemente, el artículo 38. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artícu-
lo 38 por treinta y nueve votos a favor, veinte en contra,
cinco abstenciones. 
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Artículo 39. Enmienda número 80, del Grupo Mixto ¿Vo-
tos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se rechaza la enmienda 80 por siete votos a favor, treinta y
nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Artículo 39. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por cuarenta y tres votos a favor, dos en contra, die-
ciocho abstenciones, queda aprobado el artículo 39. 

Artículo 41. Enmiendas 82 a 84, de Izquierda Unida ¿Se
pueden votar conjuntamente? ¿No? ¿Separadas todas?

Enmienda número 82. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cinco votos a favor, cuarenta y uno en
contra, dieciocho abstenciones, se rechaza la enmienda 82. 

Enmienda 83. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 83 por siete votos a favor,
treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda 84. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 84 por cinco votos a favor,
treinta y nueve en contra y veinte abstenciones.

Y votamos el artículo 41 del proyecto de ley. ¿Votos a favor
del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y
nueve votos a favor, ninguno en contra, veinticinco absten-
ciones, queda aprobado el artículo 41.

Artículo 42, con la enmienda 85, de Izquierda Unida, que
votamos a continuación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 85 por
veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra y ningu-
na abstención.

Y votamos el artículo 42. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo
42 por cuarenta y un votos a favor, veintitrés en contra y
ninguna abstención.

Al artículo 43: enmienda 86, del Grupo Socialista. ¿Votos
a favor de la enmienda 86? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Por veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra, dos
abstenciones, se rechaza la enmienda 86.

Y votamos el artículo 43. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo
43 por cuarenta y seis votos a favor, dieciocho en contra,
ninguna abstención.

Artículo 44. Votamos en primer lugar la enmienda 87, de
Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 87 por cinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, veinte abstenciones.

Y votamos a continuación el artículo 44 del proyecto. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y
un votos a favor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones,
queda aprobado el artículo 44.

Artículo 45. Votamos primero la enmienda del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida número 90. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la
enmienda 90 por cinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, veinte abstenciones.

Y votamos el artículo 45. ¿Votos a favor del artículo 45?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a
favor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones, queda
aprobado el artículo 45.

Artículo 47: enmienda número 92, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Se rechaza la enmienda 92 por cinco votos a favor,
cuarenta y uno en contra, dieciocho abstenciones.

Votación del artículo 47. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 47 por cuarenta y un
votos a favor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones.

Artículo 51, al que se han mantenido las enmiendas 93 y la
94, de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, respectivamente.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 93. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 93 por cinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, veinte abstenciones.

Enmienda número 94. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 94 por veinticinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Y votamos el artículo 51. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a favor, diecio-
cho en contra y cinco abstenciones, queda aprobado el artí-
culo 51 del proyecto de ley.

Artículo 55, con la enmienda 100, de Izquierda Unida, que
votamos a continuación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones?  Se rechaza la enmienda 100
por cinco votos a favor, cincuenta y nueve en contra, nin-
guna abstención.

Votamos el artículo 55 del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artícu-
lo 55 por cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra,
veintitrés abstenciones.

Artículo 58, con las enmiendas números 105 a 107, del
Grupo Socialista; la 109, de Izquierda Unida, y la 110, del
Grupo Mixto.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Por favor, la 105, separada.

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 105.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-

chaza la enmienda 105, por veintitrés votos a favor, treinta
y nueve en contra, dos abstenciones.

Enmiendas 106 y 107, conjuntamente. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas las en-
miendas 106 y 107 por dieciocho votos a favor, treinta y
nueve en contra y siete abstenciones.

Enmienda 109, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 109 por
veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención.

Enmienda 110, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda 110
por dos votos a favor, treinta y nueve en contra, veintitrés
abstenciones.

Y votamos el artículo 58. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a fa-
vor, veinte en contra, cinco abstenciones, queda aprobado
el artículo 58.

Artículo 59, con dos enmiendas: la 111 y 113, de Izquierda
Unida y Grupo Socialista.

Votamos, en primer lugar, la 111. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 111 por
siete votos a favor, treinta y nueve en contra, dieciocho abs-
tenciones.

Enmienda 113. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 113 por veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Y votamos el artículo 59. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a fa-
vor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones, queda
aprobado el artículo 59.
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Artículo 64, con la enmienda 114, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la enmienda 114? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 114 por siete votos a
favor, treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Votamos el artículo 64. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a favor, cinco en
contra, veinte abstenciones, queda aprobado el artículo 64.

Artículo 68. Enmiendas 116 y 117, del Grupo Mixto y So-
cialista. ¿Votos a favor de la enmienda 116? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 116 por siete votos
a favor, treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda número 117. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta y nueve
en contra, ninguna abstención, queda rechazada la enmien-
da 117.

Y votamos, a continuación, el artículo 68. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a
favor, veintitrés en contra y dos abstenciones, queda apro-
bado el artículo 68.

Pasamos al artículo 70, en el que se ha mantenido la en-
mienda 118, de Izquierda Unida.

¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada la enmienda 118 por siete votos a
favor, treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Artículo 70 del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a favor, cin-
co en contra y dieciocho abstenciones, queda aprobado el
artículo 70.

Artículo 71, con la enmienda 120, del Grupo Mixto, que
votamos a continuación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones?  Se rechaza la enmienda 120
por siete votos a favor, treinta y nueve en contra, dieciocho
abstenciones.

Y votamos el artículo 71 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a fa-
vor, dos en contra, veintitrés abstenciones, se aprueba el
artículo 71.

Artículo 73. Enmiendas número 121, 122 y 124, de Iz-
quierda Unida.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, por favor.

La enmienda 124: solicito votación separada.

El señor PRESIDENTE: Separada.
Pues votamos las enmiendas 121 y 122, conjuntamente.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-

chazan las enmiendas 121 y 122 por siete votos a favor,
treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Y pasamos a votar la enmienda 124. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la
enmienda 124 por cinco votos a favor, cincuenta y siete en
contra, dos abstenciones.

Enmiendas 123, 127 y 128, del Grupo Mixto. Separadas
todas.

Enmienda 123. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 123 por veinticinco
votos a favor, veintiséis en contra, trece abstenciones.

Enmienda 127. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 127 por siete votos a favor,
treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda 128. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 128 por veinte votos a favor,
veintiséis en contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda 126, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la enmien-
da 126 por dieciocho votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, siete abstenciones.

Y votamos, a continuación, el artículo 73 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
treinta y nueve votos a favor, siete en contra, dieciocho abs-
tenciones, queda aprobado el artículo 73.

Artículo 75. Se han mantenido las enmiendas 129 a 132,
del Grupo Socialista.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
La 131, por favor, separada.

El señor PRESIDENTE: La 131, separada.
Pues, votamos la enmienda 129, 130 y 132. ¿Votos a favor,

conjuntamente? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por diecio-
cho votos a favor, treinta y nueve en contra, siete abstencio-
nes, se rechazan las enmiendas 129, 130 y 132.

Enmienda 131, del Grupo Socialista también. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmien-
da 131 por dieciocho votos a favor, cuarenta y cuatro en
contra, dos abstenciones.

Votamos el artículo 75. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a favor, dieciocho en
contra y cinco abstenciones, queda aprobado el artículo 75.

Al artículo 81 se han mantenido las enmiendas 137 y 138,
de los Grupos Socialista y Mixto, respectivamente.

Votamos la enmienda 137, en primer lugar. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda
137 por veinte votos a favor, treinta y nueve en contra y
cinco abstenciones.

Enmienda 138. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 138 por treinta y nueve
votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.

Y pasamos a votar el artículo 81. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 81 por cua-
renta y cuatro votos a favor, dieciocho en contra, dos abs-
tenciones.

Artículo 85. La enmienda 139, del Grupo Mixto. ¿Votos a
favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza la enmienda 139 por quince votos a favor, veintiséis
en contra, veintitrés abstenciones.

Y votamos el artículo 85 del proyecto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y seis votos a
favor, ninguno en contra, dieciocho abstenciones, se aprue-
ba el artículo 85 del proyecto de ley.

Artículo 86, con las enmiendas 141 y 143, de los Grupos
Izquierda Unida y Mixto, respectivamente. Enmienda 141.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda 141 por cinco votos a favor, treinta y nueve en
contra, veinte abstenciones.

Enmienda 143. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza también la enmienda 143 por dos votos
a favor, treinta y nueve en contra, veintitrés abstenciones.

Y pasamos a votar el artículo 86. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por treinta y nueve votos a favor,
ninguno en contra, veinticinco abstenciones, se aprueba el
artículo 86.
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Al artículo 87 se mantienen las enmiendas 146 y 147, de
los Grupos Izquierda Unida y Mixto, respectivamente. ¿Votos
a favor de la enmienda 146? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Por cinco votos a favor, cincuenta y siete en contra y dos
abstenciones, se rechaza la enmienda 146.

Y votamos la enmienda 147. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 147 por sie-
te votos a favor, treinta y nueve en contra, dieciocho abs-
tenciones.

Y pasamos a votar al artículo 87 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado
el artículo 87 del proyecto de ley por treinta y nueve votos
a favor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones.

Al artículo 88 se ha mantenido la enmienda 148, de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza la enmienda 148 por cinco votos a favor,
cincuenta y siete en contra, dos abstenciones.

Y pasamos a votar al artículo 88. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a favor, nin-
guno en contra, veintitrés abstenciones, queda aprobado el
artículo 88.

Al artículo 89 se han mantenido las enmiendas 150, del
Grupo Parlamentario Socialista, y 151, del Grupo Mixto. Vota-
mos la enmienda 150. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 150 por dieciocho votos
a favor, cuarenta y seis en contra, ninguna abstención.

Enmienda 151. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinte votos a favor, cuarenta y cuatro en contra,
ninguna abstención. Se rechaza la enmienda 151.

Y votamos el artículo 89. ¿Votos a favor del artículo 89?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artícu-
lo 89 por cuarenta y cuatro votos a favor, dieciocho en con-
tra y dos abstenciones.

Artículo 90. Enmiendas 152 a 154, de Izquierda Unida.
¿Separadas?

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Separada la 153, por favor.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 153. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda
153 por cinco votos a favor, cincuenta y nueve en contra,
ninguna abstención.

Enmiendas 152 y 154, conjuntamente. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda
154 por cinco votos a favor, treinta y nueve en contra y vein-
te abstenciones.

Votamos el artículo 90. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a favor, ninguno en
contra y veintitrés abstenciones, queda aprobado el artí-
culo 90.

Enmiendas números 155 y 156, de Izquierda Unida. ¿Las
votamos conjuntamente? Separadamente.

Enmienda número 155. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cincuenta y siete en
contra y dos abstenciones. Se rechaza la enmienda 155.

Enmienda 156. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 156 por cinco votos a favor,
treinta y nueve en contra, veinte abstenciones.

Votamos al artículo 93. ¿Votos a favor del artículo 93? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a fa-
vor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones, se aprueba
el artículo 93.

Al artículo 95 se ha mantenido la enmienda número 158,
del Grupo Socialista, que votamos a continuación. ¿Votos a
favor a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra,
dos abstenciones, se rechaza la enmienda 158.

Y votamos al artículo 95 del proyecto. ¿Votos a favor del
artículo 95? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bado el artículo 95 por cuarenta y seis votos a favor, diecio-
cho en contra y ninguna abstención.

Artículo 96, al que se han mantenido las enmiendas 159 y
163, del Grupo Socialista, y la 164, de Izquierda Unida.

Votamos, conjuntamente, la 159 y la 163. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas
159 y 163 por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención.

Enmienda 164, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 164 por
veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención.

Y votamos el artículo 96. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo
96 por treinta y nueve votos a favor, dieciocho en contra,
siete abstenciones.

Artículo 98. La enmienda 165, del Grupo Socialista. ¿Vo-
tos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se rechaza la enmienda 165 por dieciocho votos a favor,
treinta y nueve en contra, siete abstenciones.

Y votamos el artículo 98. ¿Votos a favor del artículo 98?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y seis votos a
favor, dieciocho en contra, ninguna abstención, queda
aprobado el artículo 98.

Al artículo 100 se ha mantenido la enmienda 168, del Gru-
po Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 168 por veinti-
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención.

Y votamos el artículo 100. ¿Votos a favor del artículo 100?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artícu-
lo 100 por cuarenta y cuatro votos a favor, dieciocho en con-
tra y dos abstenciones.

Artículo 101, con la enmienda número 169, del Grupo So-
cialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 169 por dieciocho
votos a favor, cuarenta y seis en contra, ninguna abstención.

Y pasamos a votar el artículo 101 del proyecto de ley. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y
seis votos a favor, dieciocho en contra, ninguna abstención,
queda aprobado el artículo 101 del proyecto de ley.

Artículo 102, con la enmienda 171, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 171 por veinti-
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abs-
tención.

Y votamos el artículo 102. ¿Votos a favor del artículo 102?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artícu-
lo 102 por cuarenta y seis votos a favor, dieciocho en con-
tra, ninguna abstención.

Artículo 104, al que se ha mantenido la enmienda 172, del
Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 172 por die-
ciocho votos a favor, treinta y nueve en contra, siete absten-
ciones.
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Y votamos el artículo 104. ¿Votos a favor del artículo 104?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Izquierda Unida, qué ha
votado? Repetimos la votación. 

Artículo 104. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por cuarenta y un votos a favor, dieciocho en contra
y cinco abstenciones, se aprueba el artículo 104.

Artículo 108. Se ha mantenido la enmienda 177, del Grupo
Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 177 por dieciocho
votos a favor, treinta y nueve en contra, siete abstenciones.

Y votamos el artículo 108 del proyecto de ley. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y seis
votos a favor, dieciocho en contra, ninguna abstención, que-
da aprobado el artículo 108.

Artículo 111, con la enmienda 179, del Grupo Socialista.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza la enmienda 179 por dieciocho votos a
favor, cuarenta y cuatro en contra y dos abstenciones.

Y votamos el artículo 111 del proyecto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y seis votos a
favor, dieciocho en contra, ninguna abstención, se aprueba
el artículo 111.

La enmienda 182, del Grupo Socialista, está retirada, por lo
que votamos el artículo 119. ¿Votos a favor del artículo 119?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y seis votos a
favor, ninguno en contra y dieciocho abstenciones, se aprue-
ba el artículo 119.

Artículo 126, con la enmienda 185, del Grupo Socialista.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza la enmienda 185 por dieciocho votos a fa-
vor, cuarenta y uno en contra, cinco abstenciones.

Y votamos el artículo 126 del proyecto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y seis votos a
favor, dieciocho en contra, ninguna abstención, se aprueba
el artículo 126.

Al artículo 139 se ha mantenido el voto particular del Gru-
po Socialista frente a la enmienda 186, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. ¿Votos a favor del voto particular del Grupo Socia-
lista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos
a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención, se
rechaza el voto particular.

Y votamos a continuación la enmienda 187, del Grupo So-
cialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Ab-
stenciones? Se rechaza la enmienda 187 por veinticinco vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 139. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 139 por
treinta y nueve votos a favor, veinte en contra y cinco abs-
tenciones.

Nos va faltando menos. 
Artículo 140... ¿Sí?

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, creo que en el texto que se nos ha remitido del
Boletín Oficial hay un error que corregir, porque se sigue men-
cionando el Boletín Oficial de la Provincia, cuando ha desapa-
recido del texto del proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Es un error que estaba previsto, sí.
Artículo 140. Votamos la enmienda 188, del Grupo Parla-

mentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 188 por veinticinco votos
a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Y votamos el artículo 140 del proyecto de ley. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artí-
culo 140 por cuarenta y cuatro votos a favor, veinte en con-
tra, ninguna abstención.

Agradecería a los señores portavoces que estuviesen aten-
tos a la...

De aquí saltamos al artículo 166, ya que la enmienda 194
ha sido retirada. ¿Votos a favor del artículo 166? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 166 por cua-
renta y seis votos a favor, ninguno en contra, dieciocho abs-
tenciones.

Artículo 167, con las enmiendas número 195 a 197, del
Grupo Parlamentario Socialista, que sometemos directamente
a votación, conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 195 a 197 por
dieciocho votos a favor, cuarenta y seis en contra, ninguna
abstención.

Y votamos el artículo 167. ¿Votos a favor del artículo?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y seis votos a
favor, dieciocho en contra y ninguna abstención, se aprue-
ba el artículo 167.

Artículo 182, con la enmienda 200, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? A ver, por favor, estamos votando el artículo 182, y vota-
mos la enmienda 200, de Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, veinte abstenciones.

(En la votación solamente una vez se levanta la mano.)
Votación del artículo 182. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a favor, ninguno en
contra, veintitrés abstenciones, se aprueba el artículo 182.

Al artículo 201 se ha retirado la enmienda 204. Lo votamos
directamente. ¿Votos a favor del artículo 201? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cuarenta y seis votos a favor, ninguno en
contra, dieciocho abstenciones, se aprueba el artículo 201.

Artículo 204, con la enmienda 207, del Grupo Socialista.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? [Por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, ninguna abstención, queda rechazada.]

Votamos el artículo 204 del proyecto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artícu-
lo 204 por cuarenta y seis votos a favor, dieciocho en con-
tra, ninguna abstención.

Artículo 232, con las enmiendas 209 y 210, del Grupo
Socialista. Las votamos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 209 y
210 por dieciocho votos a favor, treinta y nueve en contra,
siete abstenciones.

Votamos a continuación el artículo 232. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artícu-
lo 232 por cuarenta y cuatro votos a favor, dieciocho en con-
tra y dos abstenciones.

Artículo 234, con la enmienda 213, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza la enmienda 213 por veintitrés votos a fa-
vor, treinta y nueve contra y dos abstenciones.

Y votamos el artículo 234. ¿Votos a favor del artículo?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 234
por cuarenta y un votos a favor, dieciocho en contra y cinco
abstenciones.

Enmienda 218 al artículo 235, del Grupo Socialista. ¿Votos
a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
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rechaza la enmienda por veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra y ninguna abstención.

Y votamos a continuación el artículo 235 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
el artículo 235 por cuarenta y seis votos a favor, dieciocho
en contra y ninguna abstención.

Al artículo 236 se ha mantenido la enmienda 219, de Iz-
quierda Unida, y la 220, de Grupo Socialista. Votamos la 219.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinti-
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra y ninguna abs-
tención, se rechaza la enmienda 219.

Enmienda 220, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor,
treinta y nueve en contra, ninguna abstención, se rechaza la
enmienda 220.

Y votamos el artículo 236. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 236 por
treinta y nueve votos a favor, dieciocho en contra, siete abs-
tenciones.

Artículo 241, con las enmiendas 227, 228 y 229, de los
Grupos Mixto, Izquierda Unida y Socialista. Enmienda 227.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda 227 por veinticinco votos a favor, treinta y nue-
ve en contra, ninguna abstención.

Enmienda 228. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 228 por veinticinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Enmienda 229. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza por el mismo resultado: veinticinco vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Artículo 241. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra,
veinticinco abstenciones; queda aprobado el artículo 241.

Artículo 242, con la enmienda número 230, de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 230 por cinco votos
a favor, cincuenta y nueve en contra, ninguna abstención.

Votación del artículo 242 del proyecto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artícu-
lo 242 por cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra,
veintitrés abstenciones.

Artículo 245. Enmienda 246, del Grupo Socialista. ¿Votos
a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza la enmienda 246 por veintitrés votos a favor, trein-
ta y nueve en contra y dos abstenciones.

Votamos el artículo 245. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 245 por cua-
renta y seis votos a favor, ninguno en contra, dieciocho abs-
tenciones.

Al artículo 247 se ha mantenido la enmienda 251, del Gru-
po Socialista, y las 252 a 255, de Izquierda Unida, y la 254, del
Grupo Mixto. Enmienda 251, del Grupo Socialista. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veintitrés votos
a favor, treinta en contra, dos abstenciones, se rechaza la
enmienda 251.

Enmiendas 252, 253 y 255 de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan por
cinco votos a favor, treinta y nueve en contra y veinte abs-
tenciones.

Enmienda número 254. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 254 por siete votos
a favor, treinta y nueve en contra, dieciocho abstenciones.

Votamos el artículo 247. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor,
dos en contra, veintitrés abstenciones; queda aprobado el
artículo 247.

Al 248 se han mantenido las enmiendas 256 y 258, del
Grupo Mixto, que las votamos conjuntamente. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a fa-
vor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención, se re-
chazan las enmiendas 256 y 258.

Y votamos a continuación las enmiendas 257 y 259, del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 257 y 259
por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, nin-
guna abstención.

Votamos el artículo 248 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo
248 por cuarenta y cuatro votos a favor, dieciocho en con-
tra y dos abstenciones.

Artículo 249, con la enmienda número 261, del Grupo
Mixto, y la 262, del Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda
261? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 261 por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención.

Enmienda 262. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? [Por veinticinco votos a favor y treinta y nueve en
contra,] se rechaza también la enmienda 262.

Y votamos el artículo 249. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? A ver, repetimos la votación del artículo
249. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobado el artículo 249 por cuarenta y cuatro votos a fa-
vor, veinte en contra, ninguna abstención.

Artículo 250. Hemos de votar primeramente las enmiendas
263, 264 y 265 de los Grupos Izquierda Unida, Mixto y Socia-
lista, respectivamente. 

Enmienda 263. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 263 por cinco votos a favor,
treinta y nueve en contra, veinte abstenciones.

La 264. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se rechaza la 264 por veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención.

Enmienda 265. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 265 por veinticinco votos
a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 250. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 250 por treinta y
nueve votos a favor, dieciocho en contra, siete abstenciones.

Artículo 251, con una enmienda, la 266, de Izquierda Uni-
da. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 266 por cinco votos a favor,
treinta y nueve en contra, veinte abstenciones.

Artículo 251. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 251 por
cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, veintitrés
abstenciones.

Artículo 259. Se han mantenido las enmiendas 278 y 280,
del Grupo Socialista; la 276, del Partido Aragonés, y la 282 de
Izquierda Unida. Votamos en primer lugar la 278 y 280 del
Grupo Socialista, conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 278 y 280
por dieciocho votos a favor, treinta y nueve en contra, siete
abstenciones.

Enmienda 276. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Repetimos la votación de la enmienda 276. ¿Votos a
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favor de la enmienda 276? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se rechaza la enmienda 276 por quince votos a favor, cua-
renta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

Enmienda 282, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la en-
mienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por siete votos a
favor, veintiséis en contra, treinta y una abstenciones, se
rechaza la enmienda 282.

Votamos el artículo 259. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a fa-
vor, dieciocho en contra, cinco abstenciones, queda aproba-
do el artículo 259.

Artículo 260, con las enmiendas 284 y 285, de los Grupos
Socialista, y de Izquierda Unida. Votamos la enmienda 284.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda 284 por veinticinco votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención.

Enmienda 285. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda 285 por veinte votos a favor,
veintiséis en contra, dieciocho abstenciones.

Votamos el artículo 260. ¿Votos a favor del artículo 260?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y un votos a
favor, ninguno en contra, veintitrés abstenciones, se aprue-
ba el artículo 260.

Votamos la disposición adicional tercera. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y cuatro vo-
tos a favor, dos en contra, dieciocho abstenciones, se aprue-
ba la disposición adicional tercera.

Votamos la enmienda 291, del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, que solicita la incorporación de una nueva
disposición adicional. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 291 por quince votos a
favor, veintiséis en contra, veintitrés abstenciones.

Enmienda número 292, de Izquierda Unida, que solicita la
incorporación de una nueva disposición adicional. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cinco votos a fa-
vor, cincuenta y nueve en contra, ninguna abstención, se re-
chaza la enmienda 292.

Enmienda 294, de Izquierda Unida, que también solicita la
incorporación de una nueva disposición adicional. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por favor, estamos
terminando; ruego atención. Enmienda 294: repetimos la vota-
ción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chaza la enmienda 294 por siete votos a favor, treinta y nue-
ve en contra, dieciocho abstenciones.

Enmienda 295, del Grupo Socialista, que también solicita
la incorporación de una nueva disposición transitoria. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por dieciocho votos
a favor, treinta y nueve en contra, siete abstenciones, se re-
chaza la enmienda 295.

Votamos la enmienda 296, del Grupo Socialista, que soli-
cita la incorporación de una nueva disposición transitoria. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos
a favor, treinta y nueve en contra, dos abstenciones; se re-
chaza la enmienda 296.

Votamos a continuación el título de la ley y los títulos y ca-
pítulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por cuarenta y seis votos a favor, ninguno en con-
tra, dieciocho abstenciones, se aprueba el título y los capí-
tulos de la ley.

Por favor, un momento, un momento, por favor. Mantén-
ganse sentados en sus escaños, señores Diputados, que tene-
mos que seguir votando. Hay que votar todavía. Votamos a
continuación las enmiendas técnicas propuestas al dictamen de

la comisión sobre el proyecto de administración local de Ara-
gón, que todos los portavoces conocen y que han sido redac-
tadas por unanimidad.

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

El señor PRESIDENTE: Sí.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Nosotros conocemos las enmiendas. Vamos a aceptar que pue-
dan ser tramitadas; pero, como sabe, nuestra posición, incluso
a nivel federal, no está de acuerdo con algunos planteamientos.
Por lo tanto, aceptando la transacción, no queremos que se nos
incluya como redactores de las enmiendas, porque no vamos a
apoyarlas.

El señor PRESIDENTE: Está claro.
Aceptamos la votación y votamos lo que conviene. ¿Votos

a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Por cincuenta y
nueve a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, que-
da aprobado.]

Muy bien. Pues yo quiero agradecer, antes de entrar en el
turno de explicación de votos, si los señores portavoces lo de-
sean y tienen fuerza, a todos los grupos parlamentarios, el es-
fuerzo que se ha hecho para llegar a un consenso con esta ley,
y, de forma especial, al Grupo Parlamentario Socialista.

¿Turno de explicación de voto?
Se suspende la sesión [a las quince horas y veinticinco

minutos]. 
La sesión la reanudaremos a las cinco y media de la tarde. 
Quiero recordar que hay otro proyecto de ley para la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
siete horas y treinta minutos] con el punto tres del orden del
día, que es el debate y votación del dictamen de la Comisión
de Sanidad y Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de
reforma de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Arago-
nés de Salud. 

Para la presentación del dictamen por un miembro de la
Comisión, tiene la palabra el Diputado Biel Rivera.

Dictamen de la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de
reforma de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del
Servicio Aragonés de Salud.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
Me corresponde a mí, por indicación de la Comisión de

Sanidad, la presentación del proyecto de ley, que hoy culmina
su tramitación parlamentaria, de reforma de la Ley 2/1989, de
21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud. Hago especial
hincapié en este tema porque no estamos regulando ex novo la
creación del Servicio Aragonés de Salud, sino simplemente
planteando algunas reformas importantes, pero algunas refor-
mas, del Servicio Aragonés de Salud. 

Efectivamente, el proyecto de ley que se presentó en esta
cámara en junio del año 1998 plantea aproximadamente modi-
ficaciones en una treintena de artículos de la ley anterior del
Servicio Aragonés de Salud, de 21 de abril del año 1989. Ló-
gicamente, no voy a hacer ahora la defensa de lo que supone
en sí misma esta modificación del Servicio Aragonés de Salud
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por razones obvias, porque en su momento, cuando se debatie-
ron las correspondientes enmiendas a la totalidad, ya hicimos
la defensa del proyecto e incluso el propio Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Trabajo presentó el mismo con la argu-
mentación política correspondiente.

Yo creo que, si sus señorías aceptan la máxima de que nú-
meros cantan y les explico exactamente cómo se ha producido
la tramitación de este proyecto de ley, extraerán ustedes mis-
mos la conclusión de que, sinceramente, creemos que se ha lle-
gado a un importante nivel de consenso en la elaboración de
este proyecto de ley. 

Quiero recordar simplemente a sus señorías que se han
celebrado doce sesiones de Ponencia, que se presentaron cien-
to sesenta y tres enmiendas a este proyecto de ley: dieciséis del
Partido Popular, treinta y nueve del Partido Socialista, seis del
PAR, cincuenta y tres de Izquierda Unida y cuarenta y nueve
de Chunta Aragonesista. Más o menos, puedo haberme equi-
vocado en la cuenta, pero ciento sesenta y tres enmiendas. 

De esas ciento sesenta y tres enmiendas, de las dieciséis del
Partido Popular, fueron aceptadas cuatro, transaccionadas siete
y retiradas cinco, lo cual significa pura y simplemente que fue-
ron prácticamente aceptadas, transaccionadas o retiradas las
dieciséis del Partido Popular. 

Respecto a las treinta y nueve del Partido Socialista, se
aceptaron ocho, se transaccionaron diecisiete y se retiraron
nueve, lo cual hace un total de treinta y cuatro enmiendas prác-
ticamente aceptadas, transaccionadas o retiradas, manteniendo
el Grupo Socialista únicamente cinco enmiendas al proyecto
de ley para su debate en el Pleno de hoy. 

Nuestro grupo parlamentario, que presentó solamente seis
enmiendas, vio cómo se aceptaban tres, se transaccionaban
otras tres y no se ha dicho que no a ninguna de las enmiendas. 

Respecto a las cincuenta y tres de Izquierda Unida, es posi-
blemente donde mayor diferencia se ha podido producir, en
este caso con el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, dado
que, efectivamente, presentaron cincuenta y tres enmiendas, de
las cuales se han aceptado seis, se transaccionaron ocho y se
retiraron dos. En conjunto, dieciséis enmiendas aceptadas,
transaccionadas o retiradas y treinta y siete denegadas en Po-
nencia, lo cual yo creo que indica de alguna forma, en esto que
les decía antes de que números cantan, las diferencias que en
este caso sí que es cierto que se han producido especialmente
con el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. 

Porque, respecto a las cuarenta y nueve enmiendas de
Chunta Aragonesista, se aceptaron nueve, se transaccionaron
veinticinco —aquí hay que destacar el alto nivel de transacción
con las enmiendas de Chunta Aragonesista— y se retiraron
siete, lo cual hace un total de cuarenta y una aceptadas, tran-
saccionadas o retiradas, del total de cuarenta y nueve. En con-
secuencia, Chunta Aragonesista mantiene exclusivamente
ocho enmiendas para el Pleno. 

En conjunto, de las ciento sesenta y tres enmiendas, han
sido aceptadas, transaccionadas o retiradas ciento trece, lo cual
yo creo que demuestra el alto nivel de consenso conseguido, y
se ha dicho que no a cincuenta, y, de estas cincuenta, treinta y
siete son específicamente de Izquierda Unida.

En consecuencia, como coordinador de la Ponencia, no
tengo más remedio —lo hago con mucho gusto— que agrade-
cer el enorme esfuerzo que prácticamente todos los ponentes
han puesto de su parte para elaborar un texto de amplio con-
senso. Yo creo que el hecho de que el grupo principal de la
oposición, como es el Partido Socialista, mantenga únicamen-
te cinco enmiendas, ocho, Chunta Aragonesista, y treinta y sie-

te, Izquierda Unida —insisto una vez más en la diferencia—,
prácticamente demuestra el trabajo que a lo largo de las doce
sesiones de Ponencia se ha realizado.

Yo no puedo terminar esta presentación del trabajo realiza-
do durante doce sesiones por la Ponencia sin hacer una referen-
cia a algo que ha sucedido a lo largo de estos últimos días, y es
que durante la tramitación de la ley apareció —y, lógicamente,
se produjo su correspondiente influencia en los trabajos de la
Ponencia— la problemática de los sanitarios locales interinos,
como consecuencia fundamentalmente... No digo que la pro-
blemática no estuviera, que ya estaba, simplemente digo que se
hizo especial hincapié en esa problemática en este preciso mo-
mento procedimental del trámite parlamentario como conse-
cuencia de la publicación de una sentencia del Tribunal Consti-
tucional de 11 de febrero del año 1999; y recuerdo el plazo de
presentación de enmiendas, las enmiendas se publicaban en el
Boletín Oficial de las Cortes en octubre del año 1998. Desde
octubre del año 1998 hasta el trámite de finalización de este
proyecto de ley apareció esta sentencia del Tribunal Constitu-
cional, cuya interpretación, al parecer, parece que da pie a una
posible solución para la problemática de los sanitarios locales
interinos. Solución que —hay que reconocer— viene demo-
rándose continuamente quizá dado su difícil encaje jurídico a
la vista, entre otras cosas quizá, de los recursos que de una u
otra parte se plantean según fuera la solución histórica que en
su momento se adoptó o como consecuencia de otras cuestio-
nes que no merece la pena citar ahora.

Nosotros, evidentemente, los cinco ponentes, nos hemos
visto influenciados por esta realidad, y, como coordinador de la
Ponencia, no tengo más remedio que reconocerlo así. Desde
ese punto de vista, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo
para encontrar entre todos una posible solución que desde to-
dos los puntos de vista requiere el acuerdo, como es lógico, del
Gobierno, de los sindicatos, de todos los grupos parlamenta-
rios, y que deberíamos ser capaces de acertar con la fórmula
jurídica que aporte una solución que —yo creo que como con-
dición casi fundamental— no corra el riesgo de ser recurrida
con éxito por alguna de las partes. Yo creo que ése es un poco
el gran reto. 

Y tengo que reconocer, como coordinador de la Ponencia,
que ahí está, con lo cual yo brindo a sus señorías la posibilidad
del Reglamento en la mano; o de articular una fórmula que
permita —desconozco si es posible por parte de todos los gru-
pos parlamentarios— una especie de enmienda transaccional,
que, para serlo y ser aceptada, tiene que ser aceptado por todos
los grupos que se pueda incluir en el texto de la Ley, lo que no
sé si quizá a estas alturas de la tramitación será lo más prácti-
co —y hay que ser práctico porque supongo que lo que piden
las personas afectadas por la problemática son soluciones y no
solamente alharacas—; o buscar alguna fórmula inmediata-
mente a partir de mañana de manera que, con los acuerdos pre-
vios que sean necesarios del Gobierno, de los sindicatos y, por
supuesto, de los grupos parlamentarios, se pueda articular al-
guna de las dos fórmulas que permite el Reglamento, que es la
presentación de un proyecto de ley del Gobierno o de una pro-
posición de ley de lectura única. 

Yo creo que, cuando se coordina una Ponencia y aparece
esta realidad, hay que explicarlo así, y esto, lógicamente, ha
tenido su influencia en algunos aspectos de la tramitación de la
ley. Lo dejo encima de la mesa, no puedo hablar en este caso
única y exclusivamente como representante de mi Grupo Par-
lamentario, pero, lógicamente, si sus señorías me lo permiten,
sí que nos brindamos absolutamente a encontrar una solución
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acordada entre todos, para la cual nuestro grupo de ninguna
forma pondrá ningún tipo de pegas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Presentado el dictamen por el miembro de la Comisión

Diputado Biel Rivera, vamos a proceder al debate y votación
del articulado, comenzando por la defensa de los votos parti-
culares y enmiendas, como ya es costumbre, mediante una pri-
mera intervención para la defensa de los votos particulares o
enmiendas y una segunda intervención en contra de todos los
votos particulares y enmiendas.

A efectos del debate, recuerdo a sus señorías que cada
apartado del artículo primero del proyecto de ley ha de ser con-
siderado como un artículo. 

Dicho esto, tiene la palabra el representante del Grupo
Mixto Diputado Yuste para el turno en defensa de los votos
particulares y enmiendas que han mantenido a lo largo del tra-
bajo en Comisión y en Ponencia.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Buenas tardes. 
En este turno debo defender las ocho enmiendas que Chun-

ta Aragonesista mantiene ante el Pleno de la cámara, pero no
sería justo que no hiciera primero una valoración general, aun-
que sea breve, porque, ciertamente, las cuarenta y una enmien-
das de Chunta Aragonesista que no llegan a este Pleno son mu-
cho más importantes que las ocho en las que entraré a conti-
nuación. Llegamos a este Pleno con una sensación de razona-
ble satisfacción, no entusiasmo pero tampoco beligerancia.

El texto que va a ser aprobado hoy es infinitamente mejor
que el que nos presentó el señor Labena el pasado 22 de octu-
bre, y que, desde luego, mereció una de las más duras interven-
ciones parlamentarias que me he visto obligado a realizar des-
de esta tribuna. En aquel debate de totalidad dije que este pro-
yecto de ley era el más peligroso de los diecisiete que se amon-
tonaban en aquel momento en estas Cortes. Anunciamos en-
tonces que lo que se nos proponía era crear un monstruo admi-
nistrativo sin apenas control público ni control social y que po-
nía en peligro las conquistas sociales que nos habían ido acer-
cando a una sanidad pública de calidad. Y hoy tengo que decir
que en Chunta Aragonesista, a través de las cuarenta y nueve
enmiendas que hemos presentado, hemos contribuido decisiva-
mente a desactivar la mayoría de las bombas que el Gobierno
de Aragón había colocado en el proyecto de ley y que ponían en
peligro el futuro modelo de la sanidad pública aragonesa.

Por eso estamos satisfechos, pero no exultantes. A fin de
cuentas, lo importante no es tanto la letra de la ley, sino la vo-
luntad política de un Gobierno que podrá utilizar este texto le-
gal en un sentido o en otro, apostando por un determinado mo-
delo de sanidad pública o por otro modelo, otro modelo con el
que llevamos enfrentándonos en diversos debates a lo largo de
toda la legislatura.

El Gobierno de Aragón quiso hacer un Servicio Aragonés
de Salud megacefálico, cupulista, antiparticipativo, privatizador
y precarizador del empleo y de la calidad asistencial, pero ése
no es el SAS que sale del texto que vamos a aprobar hoy en estas
Cortes. Tampoco es nuestro modelo, pero sí que es un modelo
el que va a salir aprobado hoy aceptable para la mayoría de los
grupos parlamentarios de esta cámara: un modelo de SAS más
ágil, más dinámico, como se pretendía desde el Gobierno, pero
donde hemos abierto una vía interesantísima hacia la partici-
pación de todos los sectores implicados, a partir de la presencia

en el Consejo de Dirección del SAS, en el órgano ejecutivo cole-
giado, de representantes elegidos por los consejos de salud de
área —se trata, por lo tanto, de una vía interesantísima—; donde
hemos logrado también limitar los poderes del director gerente,
que antes eran omnímodos y que ahora son los habituales en los
gerentes de los organismos autónomos; donde hemos clarifica-
do también la distribución de funciones entre el Gobierno de
Aragón, el Departamento competente en materia de Sanidad y
el SAS, y donde se ha puesto también coto en la medida de lo
posible a las tendencias privatizadoras que se habían abierto en
la legislación estatal y que, por tanto, resultaba imposible sosla-
yar en la legislación aragonesa.

Resumiendo, pues, los funcionarios, los representantes po-
líticos, los responsables políticos que redactaron el proyecto de
ley no van a reconocer el texto que vamos a aprobar hoy en este
Pleno, no lo van a reconocer.

Y, de esas cuarenta y nueve enmiendas que presentó Chun-
ta Aragonesista, más del 70% fueron aprobadas total o parcial-
mente, y no, desde luego, enmiendas formales, como en otras
leyes o en otras ponencias, sino, desde luego, enmiendas de
calado, enmiendas dirigidas a la línea de flotación del proyec-
to de ley que nos fue remitido por el Gobierno. Y por eso esta-
mos razonablemente satisfechos, por eso pesan mucho más las
enmiendas aprobadas que las enmiendas que mantenemos para
su defensa en Pleno, que son ocho y que paso a defender a con-
tinuación.

Nosotros queríamos poner coto al omnipotente director ge-
rente que venía en el proyecto de ley. A través de varias en-
miendas lo intentamos. Creo que, en líneas generales, lo hemos
conseguido, pero mantenemos seis enmiendas que muestran
otro modelo de funcionamiento.

El proyecto de ley introducía una reforma curiosa en cuan-
to al papel del presidente del Consejo de Dirección y del Con-
sejo de Salud. El texto vigente establece que la presidencia de
esos órganos recaiga en el consejero competente en materia de
sanidad, lógico. Sin embargo, lo que se nos proponía ahora era
que, en caso de ausencia del consejero, fuera sustituido por el
director gerente del SAS. Supongo que ése ha sido el funciona-
miento habitual en estos órganos durante los últimos años pero,
aun así, Chunta Aragonesista propone que no se especifique
esa sustitución del consejero en la presidencia de los órganos.
¿Por qué? Porque estamos hablando de un organismo autónomo
que va a gestionar ciento cincuenta mil millones de pesetas,
como se dice ahora, novecientos millones de euros, quizá más,
quizá más; al menos, novecientos millones de euros, es decir, la
tercera parte del presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Y, claro, una cosa es que ese organismo funcione ágil-
mente y otra que el consejero pueda caer en la tentación de
inhibirse de la responsabilidad que tiene sobre ese organismo
autónomo que va a gestionar la tercera parte del presupuesto.

Por eso, nosotros queremos que el consejero —el que hay
ahora y los que haya después, a lo largo de la historia futura de
Aragón— esté presente no en el día a día de la gestión del SAS
pero sí, desde luego, en esas reuniones —que van a ser al me-
nos trimestrales— de esos órganos ejecutivos o representativos
desde luego de un organismo autónomo que va a gestionar la
tercera parte del presupuesto. Yo creo que, aunque sea sólo por
ese motivo, es fundamental que sea garantizada esa presencia
del consejero al frente del organismo. Entendemos que nuestra
propuesta es absolutamente razonable y que debería ser toma-
da en consideración por la mayoría parlamentaria.

En cuanto a participación, evidentemente, se ha abierto una
vía interesantísima a la que luego me referiré pero hemos deci-
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dido mantener unas enmiendas que buscan ampliar los poderes
del Consejo de Salud, Consejo de Salud que es un auténtico
parlamentito o parlamento, entre comillas, donde están repre-
sentados todos los sectores que componen la comunidad sani-
taria en Aragón, donde están los profesionales, donde están los
usuarios, donde están los municipios, la Administración auto-
nómica, por supuesto, los agentes sociales y también incluso
los grupos parlamentarios: es el gran foro de la comunidad sa-
nitaria aragonesa. 

Y nosotros entendemos que ese órgano debe participar en
el nombramiento del director gerente. Fíjense que no propone-
mos que el Consejo de Salud elija directamente al director ge-
rente, no, no se trata de eso, no se nos hubiera ocurrido plan-
tear algo así: nos conformamos con que el Consejo sea escu-
chado previamente al nombramiento del director gerente;
nombramiento, evidentemente, sobre el que tiene competencia
quien la tiene que tener, esto es, el Consejo de Gobierno de la
DGA, a propuesta, en todo caso, del Consejero de Sanidad. Lo
que pedimos es que el Consejero de Sanidad escuche primero
la opinión que la comunidad sanitaria tiene acerca de esa per-
sona aspirante a la dirección-gerencia del SAS y sobre la que
va a recaer una responsabilidad enorme que ya he explicado
anteriormente.

El mismo sistema proponemos para el nombramiento de
los gerentes de área. Parece razonable, por tanto, que, antes de
que el director gerente del SAS proponga al Consejero de Sa-
nidad el nombramiento de un gerente de área, se pulse la opi-
nión de ese Consejo de Salud del área que corresponda en cada
caso. Creo que eso sería, desde luego, mucho más democráti-
co y mucho más participativo.

Y, obviamente, contar con un órgano consultivo y partici-
pativo tiene también su contrapartida: que el Consejo de Salud
tenga la competencia de evaluar periódicamente el funciona-
miento del SAS y evaluar también la labor de su director ge-
rente. Y, claro, lo razonable es que si la evaluación, más que
crítica, llega a ser reprobatoria, yo creo que el Consejo debe
tener la oportunidad, debe tener la atribución, de pedir al con-
sejero competente en materia de Sanidad que cese a ese direc-
tor gerente, parece lo razonable; un director gerente —recorde-
mos— al que se le está suspendiendo por su gestión.

El Consejo, desde luego, no puede cesar a nadie, no pre-
tendemos eso, pero sí que es bueno que tenga la oportunidad
de decir: «oiga, ustedes se han equivocado al nombrar al direc-
tor gerente, sustitúyanlo por otro, hagan el favor, desde luego
que la comunidad sanitaria está soliviantada y les agradecería
el cambio». Bueno, yo creo que ese papel, por lo menos ese
papel, sí que pueden tenerlo en el Consejo de Salud. Y, en todo
caso, no logramos entender por qué los grupos parlamentarios
que apoyan al Gobierno no quieren admitir este funcionamien-
to, que, desde luego, abre una vía muy interesante. Nosotros
creemos que no hay que tener miedo a que los órganos de con-
trol controlen, que no hay que tener miedo a que los órganos
de participación participen. Y, en ese sentido, hacemos esta
propuesta.

Decía al principio de mi intervención que la mayoría de las
bombas habían sido desactivadas. Y, ciertamente, sólo hay una
cuestión fundamental que no ha sufrido ninguna modificación:
el único asunto conflictivo en el que no se ha avanzado ni un
milímetro ha sido el relativo al personal. Aquí, ni el PP ni el
PAR han querido dar un marco común, homogéneo, al panora-
ma laboral absolutamente disperso que presenta la sanidad pú-
blica en Aragón.

Estamos hablando de un futuro Servicio Aragonés de Sa-
lud, una vez que se asuman las competencias del Insalud, en el
que van a convivir funcionarios, estatutarios y laborales que
van a desarrollar idénticas funciones, incluso en los mismos
centros de trabajo, pero que van a disfrutar de distintos regí-
menes jurídicos y de distintas condiciones de trabajo y, desde
luego, incluso cobrando diferentes salarios.

¿Cómo gestionar ese galimatías? ¿Hacia dónde hay que ir
en el futuro? El Gobierno de Aragón ¿apuesta por caminar ha-
cia la homologación? o ¿va a seguir profundizando en la dis-
persión? Sobre todos esos detalles, el Gobierno de Aragón no
ha dicho nada. No sabemos, con esta ley en la mano, hacia
dónde quiere ir este Gobierno. El Gobierno no se ha atrevido a
hincarle el diente a este problema, ha renunciado de hecho a
fijar un plazo en el que poder dar un marco común homogéneo
al sector y, desde luego, ha renunciado incluso a hablar de un
horizonte claro al que se pueda ir a tender.

La opción de Chunta Aragonesista pasa por que en esta ley
se encomiende al Gobierno la misión de unificar el régimen ju-
rídico del personal del SAS para homologar y homogeneizar
sus condiciones laborales y salariales y, desde luego, también
para garantizar la estabilidad en el empleo. Esa es nuestra op-
ción y así lo hemos dicho a través de una enmienda que plan-
teaba crear una disposición transitoria.

Y, finalmente, proponemos —y concluyo con esto— que
se cumpla de una santa vez el mandato legal que desde hace
ocho años viene obligando a realizar la transferencia de la titu-
laridad de los servicios y establecimientos sanitarios de las
corporaciones locales. Con ocho años de retraso volvemos a
reclamar que se termine ya con esta anormalidad administrati-
va. Este asunto es una muestra palpable del fracaso del Gobier-
no de Aragón, de sucesivos gobiernos: primero, del que presi-
dió el señor Eiroa, luego, de los gobiernos del PSOE, y, ahora,
de este Gobierno del señor Lanzuela.

De esos ocho años, el señor Labena ha tenido la fortuna de
ser Consejero de Sanidad durante seis años, y, en ese tiempo,
él, quienes también compartieron durante este período las res-
ponsabilidades en Sanidad y quienes compartieron esas mis-
mas responsabilidades en las diputaciones provinciales han
sido incapaces de solucionar la papeleta; es más, los conseje-
ros de Sanidad en esos ocho años han sido incapaces de con-
vencer a las diputaciones provinciales, e incluso en períodos
como éste, como estos últimos cuatro años, con el mismo color
político de la coalición PP-PAR, han sido incapaces de que las
diputaciones accedan a transferir sus centros sanitarios. Y lo
más grave es que ese fracaso, esa transferencia retrasada du-
rante ocho años —y los que esperan—, va a repercutir, en
nuestra opinión, directamente como un perjuicio para los usua-
rios de la sanidad aragonesa y especialmente sobre los usuarios
de la salud mental.

Esas son las ocho enmiendas que completan algunos as-
pectos de lo que es el modelo de sanidad pública de Chunta
Aragonesista. 

Y sólo quería terminar con una cuestión, haciendo una alu-
sión a una cuestión que también está encima de la mesa: la de
los sanitarios locales interinos. Ciertamente, el coordinador de
la Ponencia ha hecho una mención anteriormente a la famosa
sentencia del Tribunal Constitucional por la que parecer ser
que se abría una vía para solucionar la cuestión.

Nosotros ya dijimos en su momento a las organizaciones
sindicales que vinieron a pedirnos nuestra participación en la
resolución de su problema que, desde luego, Chunta Aragone-
sista no iba a ser obstáculo para que unánimemente pudiéra-
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mos dar una solución a la cuestión. La están planteando los
sindicatos, coinciden en la solución que se propone. Los gru-
pos parlamentarios que respaldan al Gobierno llevan varias
semanas con la propuesta encima de la mesa, estudiándola,
creo que incluso —y concluyo con esto— los servicios jurídi-
cos del Gobierno de Aragón están estudiando también esta
cuestión. Y yo quiero saber cuál es la opinión del Partido Po-
pular y del Partido Aragonés sobre este tema.

Antes, el coordinador de la Ponencia, como hablaba en esa
condición, no ha podido exponer cuál era su opinión como
Portavoz del Grupo del PAR. Estoy seguro de que en su nuevo
turno podrá exponer su opinión. Creo que es importante que lo
haga porque en manos del Grupo Popular y en manos del Gru-
po del Partido Aragonés está dar una solución.

De momento, el aval que les damos desde la oposición ya
lo tienen, sólo tienen que ponerse de acuerdo en una medida y
desbloquear esta cuestión que lleva ya demasiados años en-
quistada en la realidad del personal sanitario en Aragón. Por lo
tanto, me temo, mucho me temo, que, al final, la solución no
la daremos hoy, sino que ya se nos habla de ir a otro texto,
intentar otra ley de urgencia... 

En fin, ad calendas graecas, la próxima legislatura hablare-
mos, y, mientras tanto, esa bolsa de interinos seguirá en la in-
certidumbre y los que suspendan las oposiciones también. Y
creo que eso es rehuir un problema en vez de afrontarlo, con lo
cual estamos haciendo un flaco favor a la realidad aragonesa.

Muchas gracias.

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

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presi-
dente.

Señoras diputadas, señores diputados.
El proyecto de ley de reforma de esta Ley del Servicio Ara-

gonés de Salud que hoy va a ser aprobado supone y va a supo-
ner también un hecho de enorme trascendencia para el presen-
te y para el futuro de los aragoneses y de las aragonesas. 

A pesar de todos los disfraces con que se quiera dotar a este
proyecto, sabemos que no es un trámite necesario para adecuar
nuestra legislación al proceso transferencial, tal y como se ha
querido hacer ver. Ni es un mero trámite, ni siquiera hubiera
sido necesaria una reforma de ley, y mucho menos del extraor-
dinario calado, con la extraordinaria carga de profundidad, que
lleva el proyecto, en el que, como era también previsible, el
Gobierno no ha admitido ninguna modificación en los sustan-
cial. En esto sí que mi grupo parlamentario discrepa con el
Grupo de Chunta Aragonesista, que ha intervenido anterior-
mente. Lógicamente, lo entendemos porque han llegado a
acuerdos en aquellas cuestiones, en aquellos aspectos sustan-
ciales, y que yo posteriormente voy a explicar.

¿Cuáles son aquellos aspectos sustanciales y qué conse-
cuencias dificilmente modificables en el futuro va a suponer
esta ley?

El primer aspecto es la introducción de aquellas fórmulas
legales que suponen la mayor transformación estructural de la
sanidad pública que se han adoptado desde la creación del In-
salud y que van a suponer la definitiva fragmentación y la de-
sarticulación de la sanidad pública. Y pensamos nosotros que
todo esto es como requisito previo a someterla a los criterios
de mercado para pasarla posteriormente a manos privadas.

El segundo aspecto es la introducción de aquellos conteni-
dos legales de modificación de la situación de los trabajadores

de la sanidad, rechazando todos aquellos aspectos encamina-
dos a su estabilidad y a su participación. Posteriormente me
voy a referir a todos estos aspectos.

Y, por último, el tercer asunto, que hace referencia al recha-
zo de fórmulas que mejoran la participación de los usuarios, de
la sociedad, en algo que es de su total incumbencia, de su total
competencia, algo tan personal como es su salud.

Dirigidas a este primer aspecto van nuestras enmiendas 13,
29, 34, 42, 43 y 52 y nuestros votos particulares también fren-
te a los textos que han consensuado Partido Popular, PAR,
PSOE y Chunta Aragonesista.

Y me voy a referir a los siguientes: al apartado 4, a partir
de las enmiendas 30, de Chunta Aragonesista, y 31 a 33, de
PSOE; al apartado 5, a partir de las enmiendas 44, del Partido
Socialista, y 45, de Chunta; al apartado 6, a partir de las
enmiendas 53, del PSOE, y al apartado 9, con las enmiendas
77 y 78. 

¿Qué dicen esos textos que se han consensuado, con el voto
en contra —repito— de Izquierda Unida? 

El artículo 6.2.c), ¿qué dice? El Servicio Aragonés de
Salud, para el ejercicio de sus funciones, podrá: «Promover la
creación o la constitución de entidades de naturaleza o titulari-
dad pública admitidas en derecho o la participación del Ser-
vicio Aragonés de la Salud en las mismas,...».

El artículo 4, en el punto 2.c), habla del establecimiento de
convenios, conciertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión
o titularidad compartida.

El artículo 9, en el f), competencias del Gobierno de Ara-
gón: «Acordar la creación o constitución de entidades de natu-
raleza o titularidad pública admitidas en derecho,...».

El artículo 10, en el mismo sentido, el punto 3.w) y el 2.s),
lo mismo. ¿Qué supone introducir en la Ley del Servicio Ara-
gonés de Salud la figura de entidades de naturaleza o titulari-
dad públicas admitidas en derecho (derecho, por supuesto, pú-
blico o privado)? Supone ni más ni menos que asumir en Ara-
gón el marco legislativo que ya ha introducido el Gobierno del
Partido Popular y que venía a dar cobertura a decisiones adop-
tadas por comunidades autónomas que ya tienen las transfe-
rencias sanitarias; me estoy refiriendo a Andalucía, Cataluña,
Galicia, País Valenciano, sobre todo. ¿Qué tienen en común?
Pues tienen en común huir del derecho administrativo para re-
girse por el derecho privado, que es el regulador de la empresa
privada.

Derecho público son normas destinadas a regular el fun-
cionamiento y la gestión de entidades públicas para desarrollar
unos servicios públicos con garantías de transparencia en el
manejo de recursos que son públicos. Yo les recuerdo que la
sanidad en Aragón va a gestionar la mitad del presupuesto de
la Comunidad Autónoma. La gestión de la sanidad aragonesa
con derecho privado supone disfrazar a la Administración pú-
blica de empresario privado y, bajo el pretexto de buscar la efi-
cacia y la eficiencia, conseguir burlar estos controles de pro-
tección que el derecho público realiza respecto a la adminis-
tración de estos fondos públicos. Se desmantelan estos contro-
les de derecho público pero tampoco, o con dificultad, van a
funcionar los controles de derecho privado. Porque ¿ante qué
propietarios van a rendir cuentas?

Con las fundaciones, entes de titularidad pública sometidos
a derecho privado, se pueden vender bienes constituidos por
los beneficios producidos en la gestión. Pero, si se produce
déficit, ¿quién paga? Pues paga el Estado. Y eso teniendo en
cuenta que en gestión sanitaria sólo puede producirse, según
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nosotros entendemos, rentabilidad económica atentando contra
la calidad y contra la equidad.

Otra utilidad importante del derecho privado es que conlle-
va el régimen laboral de contratación y va a permitir, ahora o
en el futuro, la precariedad en las contrataciones y el despido.

Que las formas de gestión sean de naturaleza o titularidad
pública es un concepto. Desde luego, puede ser útil para el con-
senso parlamentario —y me estoy refiriendo a la Ley 15/97—,
pero, en definitiva es algo abstracto, absolutamente incapaz de
parar la intención privatizadora del Partido Popular y, en Ara-
gón, también del Partido Aragonés.

El engendro jurídico por el que el Partido Popular, en la
Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, por
la que pretende convertir los hospitales públicos en fundacio-
nes —como digo, una entidad pública sometida a derecho pri-
vado—, pretende introducir en el sistema elementos claros de
competencia de manera que cada hospital público competirá
por los clientes, por supuesto, competirá por los clientes más
rentables, rompiendo la unidad del sistema y la colaboración,
y, además, lo que nosotros entendemos que también se rompe
es la adecuada coordinación entre la atención especializada y
entre ésta y la atención primaria.

La introducción en la Ley de forma solapada de estas medi-
das, que suponen —nosotros lo entendemos claramente— de
forma directa la fragmentación y el desmantelamiento de la
sanidad pública, supera con mucho intentos de anteriores go-
biernos —como el Ministro García Valverde— de transformar
el Insalud —yo lo recuerdo, hay que tener memoria también—
en un ente público de derecho privado, era una propuesta. Estas
nuevas propuestas trascienden, como digo, con mucho estos
intentos de anteriores gobiernos.

Hace poco tiempo, el Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da en las Cortes Generales interpelaba al Ministro Romay, y mi
compañera Angeles Maestro hablaba de los elementos de per-
versión que encierran estos procedimientos de gestión privada
y hacía referencia a un importante, muy importante, y reciente
estudio realizado sobre la variabilidad de intervenciones qui-
rúrgicas en veintiséis hospitales de la red de utilización públi-
ca en Cataluña, comunidad que tiene más porcentaje de sani-
dad privada y que mayores avances ha tenido en esta gestión
privada.

Pues bien, este estudio, publicado en una de las más presti-
giosas revistas sanitarias —me refiero a La Gaceta Sanitaria—
en septiembre-octubre concluía que el efecto de intervenciones
quirúrgicas de indicación dudosa con un nivel de injustificación
importante supone un exceso de gasto de mil millones de pese-
tas al año; me estoy refiriendo a veintiséis hospitales: mil millo-
nes de pesetas al año. Se plantea con datos muy concretos en
este estudio como los gerentes incrementan el tipo de interven-
ciones quirúrgicas porque, al año siguiente, el aumento de la
actividad les va a permitir obtener más recursos. 

En este estudio se dan cifras también concretas de una audi-
toría, de manera que en la mayor parte de extirpaciones de
amígdalas no había amigdalitis previa, y el análisis de los apén-
dices extraídos revelaba que en el 30% de los casos no había
apendicitis previa. Decía la investigadora que realizaba este es-
tudio que la forma de pago tiene mucho que ver: el pago por
proceso incrementa las intervenciones quirúrgicas de estancia
más corta. 

Yo creo que son ejemplos muy claros, que yo he querido
traer aquí, de lo que suponen estas nuevas formas de gestión
privada en las que el factor económico está primando por enci-
ma de otros intereses, por encima de los intereses de salud. Yo

no quiero extenderme más en este tema, no quiero hablar tam-
poco del chantaje económico que puede suponer la vinculación
de las retribuciones de los profesionales al ahorro. Esto puede
suponer altas precoces y muchos otros mecanismos.

Pero sí voy a referirme a las supuestas bondades de las enti-
dades admitidas en derecho privado que recoge de forma tan
abundante y tan generosa este proyecto de reforma de ley del
Servicio Aragonés de Salud.

En el año noventa y cuatro, cuando el Ministro Romay era
Consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, constituyó el
Medtec, sociedad anónima mercantil, cuyo Consejo de Admi-
nistración formaban el propio señor Romay, el señor Nuñez
Feijoo, secretario general del Servicio Gallego de Salud en ese
momento, un director general y varios altos cargos de la Con-
sejería de Sanidad. Se pretendía ensayar un modelo empresa-
rial privado en la gestión de la alta tecnología y avanzar en el
proceso de separar la financiación de la prestación de los ser-
vicios. Esto que estamos oyendo todos los días que se preten-
de es un paso obligado —entendemos nosotros— para liberali-
zar la sanidad pública.

Pues bien, el Medtec, este instituto que desde el primer mo-
mento mostró muchos problemas asociados a sus débiles plan-
teamientos teóricos (teorías neoliberales de las publicaciones
de moda aprendidas en estas escuelas de gestión), ha demos-
trado, desde luego, ser un rotundo fracaso, un rotundo fracaso
en la mejora del sistema, y ha demostrado también claramente
los efectos perversos de la gestión empresarial. 

Podemos sacar a estas alturas tres conclusiones, cinco años
después del funcionamiento del Medtec. Primero: mercado y
competencia son incompatibles con nuestro sistema sanitario.
No se ha logrado separar la financiación de la provisión. En el
convenio entre el Servicio Gallego de Salud y el Medtec fir-
maron como partes contratantes el gerente del Medtec y el
Consejero de Sanidad, a su vez director general del Medtec, es
decir, se contrató con él mismo. Tampoco se han establecido
competencias entre centros y servicios. El Servicio Gallego de
Salud subvenciona al Medtec pagándole por encima de precios
establecidos oficialmente, mientras le cobra muy poco por la
utilización de las camas de sus hospitales, con la finalidad que
he dicho anteriormente de que alcance el objetivo de presentar
una saneada cuenta de resultados que demuestre su eficiencia
y su rentabilidad. 

Yo tengo aquí también un estudio comparativo de los pre-
cios establecidos en el contrato del Medtec con el Servicio Ga-
llego de Salud y los establecidos por la Consellería de Sanidad
para quienes no tengan Seguridad Social. Y quiero poner muy
pocos ejemplos, tampoco quiero extenderme en esto: un cate-
terismo, 80% superior para el contrato Medtec-Sergás; la car-
diología intervencionista, 218% superior; cateterismo de dila-
tación valvular, 225% superior; marcapasos epicárdico, 52%
superior; pruebas de oncología, el doble... Es decir, está clara-
mente documentado. 

El Medtec, desde luego, no ha alcanzado ninguno de sus
objetivos. No ha disminuido la burocracia, al contrario, ha in-
troducido unos complicados y farragosos procesos de registro,
una gran carga de trabajo administrativo. Tampoco logró vin-
cular a ninguno de los profesionales de los hospitales Mexoei-
ro y Seral, de Vigo, como consecuencia de las inaceptables
condiciones de trabajo. No mejoró tampoco, desde luego, el ni-
vel profesional de los gestores, que, una vez más, fueron selec-
cionados atendiendo a criterios de adhesión política. 

No quiero hablar tampoco del escándalo que ha rodeado al
problema del hospital Mexoeiro con todo el tema del aspergi-
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llus, que fue consecuencia del ocultamiento, del rechazo de las
recomendaciones de los servicios de Medicina Preventiva del
propio hospital, que ha deteriorado claramente la imagen del
Medtec y ha generado una gran desconfianza social hacia esta
empresa.

Y, por último, entendemos claramente que la búsqueda del
ahorro y del afán por separarse del resto del hospital ya ha ge-
nerado y está generando muchos riesgos para los enfermos.
Por lo tanto, estamos augurando un difícil futuro a esta empre-
sa, a esta empresa y a todas aquellas empresas que, desde Ara-
gón, de forma similar y siguiendo las recomendaciones del Mi-
nistro, se vayan a formar aquí en Aragón y se vayan a gestio-
nar de esta forma.

Y, para terminar, yo quiero hacer referencia a dos aspectos
que nombraba al principio de mi intervención. El primero está
recogido en nuestras enmiendas 146 a 149, que han sido recha-
zadas y que pretendían asegurar la estabilidad en el empleo, la
unificación del régimen jurídico, la homologación, la incom-
patibilidad de los trabajadores y el aumento progresivo de re-
cursos humanos y materiales, de forma que en el futuro toda la
atención pueda prestarse con recursos públicos. Así lo hemos
propuesto en varias ocasiones en el texto de ley.

Como hemos visto, la Ley está optando por otro modelo,
por la precariedad, por el déficit crónico de personal —recor-
damos que no se cubren ni bajas ni vacaciones, y jubilaciones,
difícilmente—, que, junto con unas deficientes instalaciones,
está generando masificación y descontento, todo ello —enten-
demos nosotros— resultado del déficit de recursos debidos a la
incorporación desde el año 1982 hasta año 1989 de siete millo-
nes de personas a la sanidad pública sin aumentar paralela-
mente los recursos.

La sanidad pública de calidad implica formación continua-
da del personal, requiere plantillas suficientes, puestos de tra-
bajo tan estables como son las necesidades de salud de la
población. Por tanto, no sobra ni una cama ni un puesto de tra-
bajo. Y creemos que la Administración debe proceder contra
los abusos y contra los incumplimientos que afectan a los car-
gos directivos, y que tienen mucho que ver con la dedicación a
la sanidad pública y a la sanidad privada.

Y, por último, voy a defender mis enmiendas 55, 89,...

El señor PRESIDENTE: Diputada Sánchez, el tiempo ha
transcurrido. Le ruego que concluya en tres minutos.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Sí, yo creo que
serán suficientes.

Voy a defender las últimas enmiendas, que hacen referen-
cia a mejorar la participación de los profesionales, de los tra-
bajadores de la salud y de los ciudadanos en general tanto en
la planificación como en el control de los presupuestos y en la
gestión, en la calidad, de la asistencia sanitaria y de la salud pú-
blica. Porque creemos que esta ley pretende otorgar plena li-
bertad de decisión a los gerentes y prescinde claramente de la
opinión de los profesionales y de la sociedad aragonesa para
gestionar unos fondos que, como he dicho anteriormente, van
a suponer la mitad de los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma. Y no nos parece suficiente la participación orgánica de
los consejos de área, no nos parece suficiente. Este proyecto,
desde luego, prescinde de la participación democrática de tra-
bajadores y de usuarios porque ésta es radicalmente incompa-
tible con las formas privadas de gestión, y lo vamos a ver en el
futuro.

No quisiera olvidarme de hacer una referencia: la verdad es
que lamentamos el no haber podido tramitar hasta estos mo-
mentos una disposición que pudiera solucionar el problema de
los sanitarios interinos. Y nosotros, desde luego —siempre lo
hemos dicho—, estamos abiertos a cualquier fórmula que pue-
da solucionar esta cuestión. Por lo tanto, no vamos a poner nin-
gún inconveniente. 

Ya termino. Con nuestras enmiendas hemos querido reco-
ger el sentir de organizaciones sociales, de la sociedad en ge-
neral, que está en el esfuerzo común de reforzar, de mejorar, un
sistema sanitario reequilibrador de las desigualdades que toda-
vía se están dando en nuestro país, también en Aragón, y que
hacen que haya una diferencia de diez años en esperanza de vi-
da entre clases sociales con mayores recursos y las que menos
tienen. A pesar de lo que diga esta ley, en Izquierda Unida
vamos a seguir en este empeño.

Nada más y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputada Pons, tiene la

palabra.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señoras y señores Diputados.
En primer lugar, y por cuestión de no olvidarlo, quiero

agradecer a todos los ponentes de este proyecto de ley, y, espe-
cialmente, al coordinador, el señor Biel, el buscar soluciones
para casos puntuales, su talante consensuador durante todas las
sesiones de trabajo para este proyecto de ley de reforma. Esta
es la primera ley en la que esta Diputada ha participado y, real-
mente, me siento satisfecha por las aportaciones con que desde
el Grupo Parlamentario Socialista hemos contribuido a mejo-
rar, sin duda, el texto traído inicialmente. 

Quiero también resaltar el apoyo técnico ofrecido a los
ponentes, pero especialmente el recibido por esta Diputada por
parte del letrado don Adolfo Alonso, tanto por la forma de tra-
bajar transmitida como por las aclaraciones puntuales, que en
muchas ocasiones han sido determinantes respecto —claro es-
tá— a cuestiones técnicas. 

Antes de comenzar a defender las enmiendas que todavía
mantenemos vivas, querría hacer una valoración global del
porcentaje de enmiendas traídas por parte del Grupo Parlamen-
tario Socialista así como de las retiradas y de las transacciona-
das o aprobadas. 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó un total de
treinta y nueve enmiendas, de las cuales fueron retiradas nue-
ve, bien porque enmendaban apartados que, por haber aproba-
do otras enmiendas de otros Grupos, ya no existían, bien por-
que eran simples correcciones técnicas, y también alguna, aun-
que en poco porcentaje, también tenemos que decirlo, había
que consensuar, y tengo que poner de manifiesto que hemos
tratado de retirar enmiendas cuyo contenido fuese poco rele-
vante en el conjunto de la ley. 

Las enmiendas rechazadas son cinco, lo que hace un por-
centaje de un 16%, y las enmiendas aprobadas o transacciona-
das son veinticinco, lo que representa alrededor del 80% del
total de enmiendas que quedaban vivas. Este porcentaje de
enmiendas nos puede dar una idea del consenso y de la volun-
tad del grupo proponente para llegar a acuerdos para que entre
todos mejorásemos el texto traído a la cámara.

Con este alto grado de consenso y de aceptación de mejo-
ra, en definitiva, el Gobierno ha terminado por dar la razón a
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los grupos de la oposición que en su día planteamos una
enmienda a la totalidad. Quiere decir que, si nos han aceptado
tan alto porcentaje de enmiendas, el propio grupo proponente
se hacía eco de las enormes deficiencias, vacíos, y de que
aquel texto inicial traído a la cámara no reflejaba en absoluto
el modelo ni la estructura sanitaria que queríamos para nuestra
Comunidad Autónoma. Pese a que aquella opción de devolu-
ción ya se debatió y no fue aceptada, los grupos de la oposi-
ción, en aras a nuestra responsabilidad, hemos trabajado y, en
consecuencia, transformado, mejorado en gran medida, el tex-
to inicial. 

Sí tengo que decir que se trae a esta cámara un texto que,
aunque —tengo que decirlo— no es al cien por cien el texto
que el Grupo Parlamentario Socialista hubiese querido traer,
con nuestras enmiendas hemos modificado sustancialmente
respecto al texto inicial, tratando de corregir todas aquellas
deficiencias que se habían detectado. Diré, por ejemplo, que
hemos reducido considerablemente los excesos de poder que el
texto inicial le otorgaba al director gerente; hemos clarificado
en la medida de lo posible las figuras de «proveedor» y «finan-
ciador»; hemos clarificado cuáles son las funciones del Depar-
tamento porque pensamos que debe ser el propio Departamen-
to el que fije los programas, decida las actividades y, además,
decida los recursos sanitarios que son necesarios para realizar
esas actividades, de manera que el Servicio Aragonés de Salud
sea un mero ejecutor. Es decir, en un sitio está la planificación,
la decisión, y en el otro lado está el meramente ejecutivo, de
ejecución de esas decisiones, de esas planificaciones que nece-
sariamente debe realizar el Departamento.

También hemos puesto de manifiesto con nuestras enmien-
das vacíos que encontrábamos en aquel texto inicial relativos a
temas de formación de profesionales, tema vital, según nuestro
Grupo Parlamentario, es la opinión que tenemos, y, además, un
tema importantísimo en el tema de la sanidad, como es el tema
de la investigación. Hemos conseguido, como ya digo, con
nuestras enmiendas introducirlo en ese texto resultante.

También hemos puesto coto —hemos frenado— a la con-
cesión de subvenciones para aquellas cuestiones puntuales pa-
ra las que se concierta. Hemos determinado la incompatibili-
dad de conceder subvenciones con la realización de conciertos
para un mismo fin. En resumidas cuentas, tengo que decir que
hemos tratado de sacar un texto que, con alguna modificación,
podría servir de instrumento para el próximo Gobierno, pues-
to que éste ya poco va a poder utilizarlo, para el próximo Go-
bierno y, además, esté quien esté, que es lo importante, que re-
sulte un instrumento válido y útil.

Y ahora ya pasaré a defender las cinco enmiendas que si-
guen vivas para defender en esta sesión. En alguna de ellas, co-
mo en la enmienda número 2, se trata de una pura definición
de la naturaleza que debe tener el Servicio Aragonés de Salud.
Se trata de una enmienda conceptual. El texto dice que el Ser-
vicio Aragonés de Salud debe basarse en la protección de la
salud. Nosotros creemos que esa definición queda pobre y, en
consecuencia, con nuestra enmienda queremos revestirla para
que defina de una forma más global el concepto que debe pri-
mar en el Servicio Aragonés de Salud. Y decimos que debe ser
promoción, protección y asistencia sanitaria lo que considera-
mos que definiría de una forma más global, más completa, el
contenido del Servicio Aragonés de Salud.

La enmienda número 28. Quiero detenerme en esta enmien-
da particularmente porque sería introducir un concepto nuevo
que se refiere a potenciar la carrera profesional de los profesio-
nales sanitarios. Nosotros entendemos que, al igual que sucede

en otras profesiones, en la profesión sanitaria también se debe-
ría de establecer una legislación, unas escalas que, de alguna
manera, reconociesen la labor que algunos profesionales están
realizando, dígase tanto por publicaciones, por estudios, por
destacados estudios en algún tema concreto. Hoy, el único reco-
nocimiento que estos profesionales pueden tener es el que les
nombren jefes de servicio o jefes de sección, y no podemos
olvidarnos de que algunos de estos excelentes profesionales no
quieren ser jefes. Entonces, habremos de buscar —y ésta lo
era— una solución de reconocimiento para esos profesionales.

Señores del PAR, del Gobierno... A veces tengo dudas en
este proyecto de ley, puesto que sólo lo trajo parte del Gobier-
no, de si, cuando me refiero al Gobierno, al grupo proponente,
tengo que hacerlo como todo grupo de Gobierno o como grupo
proponente, pero me referiré al grupo proponente. Señores del
PAR, no podemos vivir de espaldas a los sanitarios. Y, con la
aceptación de esta enmienda, hubiésemos dado un paso muy
importante para la motivación y para el reconocimiento de esos
profesionales. Nuestra vecina comunidad de Navarra, apenas
hace dos meses, ha legislado en este tema, claro está que la Co-
munidad Autónoma de Navarra no está mirando de espaldas a
sus profesionales sanitarios. 

Nuestra enmienda 69 trataba de ampliar la participación en
el Consejo de Dirección del SAS. Bien es cierto que en este
Consejo de Dirección hemos transaccionado una enmienda
muy importante —diría yo—, con lo que hemos incluido den-
tro del Consejo de Dirección a cinco representantes de las
áreas de salud. Es cierto, y de eso nos sentimos orgullosos,
pero, además, nosotros pretendíamos introducir a representan-
tes de los trabajadores. Nos parece importante que en este foro,
en el Consejo de Dirección, estuviesen también representados
los trabajadores. 

Las dos enmiendas restantes (la 150 y la 151) son enmien-
das relativas a la tesorería. En una de esas enmiendas tratába-
mos de introducir lo que son las unidades de control financie-
ro así como que la función interventora en los hospitales quede
sustituida por el control financiero de carácter permanente, a
cargo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma,
claro está. Con ello, lo que pretendíamos era evitar que en al-
gunas cuestiones se ralentizase la gestión, quiero decir que se
frenase, porque en cuestiones de sanidad, como es la que esta-
mos hablando, por la propia naturaleza del servicio, a veces
hay que tomar decisiones inmediatas, y eso debe ser antes que
cualquier fiscalización de la partida presupuestaria. 

Por eso, pensábamos que era importante introducir el con-
trol financiero de carácter permanente, porque nosotros hemos
legislado este proyecto de ley de reforma para dejarlo prepara-
do para recibir las transferencias. Las últimas declaraciones de
algún máximo dirigente del PAR incluso nos ponen de mani-
fiesto que va a ser de una forma inmediata a finales de este
año, cosa que dudamos, pero creemos que el control financie-
ro de carácter permanente es vital para el funcionamiento de
los hospitales. Actualmente, en Aragón ya están sometidos a
este tipo de fiscalización tanto el Miguel Servet como el Clíni-
co Universitario, el hospital de Calatayud, distintas secciones
de atención primaria, el hospital de San Jorge y el hospital de
Barbastro. No consideramos suficiente la intervención delega-
da que está realizando actualmente el Gobierno de Aragón. La
Diputación General de Aragón está fiscalizando igual que en
el siglo XIX. Señorías, actualmente hay otros tipos de fiscali-
zación mucho más novedosos que no suponen menor control,
y únicamente sería una actualización de conocimientos de los
trabajadores. 
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Por último, y como han hecho el resto de grupos, voy a re-
ferirme a la sentencia del Tribunal Constitucional en referen-
cia a una disposición transitoria del texto de la Comunidad de
Castilla y León en relación al problema enquistado, superen-
quistado, que padecen en esta comunidad autónoma los sanita-
rios locales. Señores del Gobierno, en su mano estaba el haber
introducido esa disposición transitoria, los grupos de la oposi-
ción les hubiéramos apoyado. Y, además, no nos correspondía
a nosotros el haberlo ofertado, presionado, ni siquiera haber
presentado la opción. 

Como los grupos del Gobierno no lo han presentado, tengo
que adelantar que el Grupo Parlamentario Socialista ha pre-
sentado una proposición no de ley hace tres días ya en la cual
instamos al Gobierno a que, por el procedimiento de urgencia,
traiga a esta cámara un proyecto de ley con un artículo único
en el cual se dé una definitiva solución a este tema de los sani-
tarios locales. Y aquí hago un llamamiento: si el Gobierno
quiere, puede entrar todavía en este período legislativo y solu-
cionar de una vez por todas este problema enquistado que afec-
ta a más de ochocientos trabajadores.

Gracias, señor Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Pons. 

En el turno en contra de los votos particulares y enmiendas
presentados y defendidos, tiene la palabra el representante del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés... 

Perdón, el representante del Grupo Mixto ¿va a intervenir
en contra de algún...? Es que no ha habido... 

Señor Yuste, es una intervención más pero, como usted ha
defendido sus votos particulares y sus propuestas, tiene un
turno para los votos pero no los del Gobierno.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Efectivamente, antes
he defendido las enmiendas que quedaban de Chunta Arago-
nesista y ahora voy a defender las enmiendas de Chunta Arago-
nesista a las cuales otros grupos han anunciado voto en contra,
y, desde luego, voy a oponerme a algunas enmiendas de otros
grupos a las que votamos «no» en Ponencia y en Comisión.

Desde luego, sólo cinco enmiendas han merecido el voto
contrario de Chunta Aragonesista, una de ellas del Grupo Popu-
lar, a la que mantuvimos voto particular y que quedó —entien-
do— ya defendida con mi anterior intervención, y otras cuatro
enmiendas del Grupo Izquierda Unida a las que hay que sumar
los tres votos particulares que Izquierda Unida ha presentado
ante enmiendas de Chunta Aragonesista que fueron aprobadas
en Ponencia a través de sendas transacciones.

Voy a aprovechar este turno para definir nuestra posición,
cuál ha sido la posición de Chunta Aragonesista a lo largo de
la tramitación parlamentaria de esta ley. 

Los tres grupos de la oposición, la izquierda de la cámara,
como una piña e impulsados por las asociaciones sociales y cí-
vicas que conforman la Plataforma para la defensa y mejora de
la sanidad pública, defendimos aquí el pasado mes de octubre
con uñas y dientes sendas enmiendas a la totalidad contra el
proyecto de ley que nos presentó entonces el señor Labena. Y
presentamos también más de ciento cincuenta enmiendas par-
ciales que buscaban, como ya he dicho, desactivar las bombas
que el Gobierno había puesto en el texto; ya lo he dicho ante-
riormente. 

Y allí, en la intimidad de la Ponencia, descubrimos que ha-
bía más margen para el diálogo del que parecía en un principio
y descubrimos que los ponentes del PAR y del PP estaban en

condiciones de aceptar y aceptaban enmiendas que nosotros
considerábamos importantes presentadas por nuestro grupo,
igual que ocurrió también con el Grupo Socialista e incluso
también con el Grupo Izquierda Unida, quizá en menor por-
centaje. Y, entonces, descubrimos que los ponentes del PP y
del PAR, o del PAR y del PP, para ser más exactos, estaban
dando la razón a la oposición en asuntos que considerábamos
fundamentales, como la distribución de competencias entre el
SAS y el Gobierno de Aragón, como la limitación de poderes
del director gerente, como la apertura de cauces de participa-
ción en el Consejo de Dirección; incluso reconocieron que ha-
cía falta una ley general de salud en Aragón como las que exis-
ten en otras muchas comunidades autónomas y que debería
haber sido, como así dijimos, el cimiento de la legislación ara-
gonesa en materia de sanidad, y no precisamente el tejado,
como va a ser a la postre a lo largo de la próxima legislatura.
Incluso nos reconocieron eso. Incluso, los que respaldan al Go-
bierno vinieron a reconocer que se les había ido la mano en el
proyecto de ley y que resultaba conveniente que fuéramos ce-
rrando algunas puertas que se habían abierto innecesariamen-
te en el proyecto y que suponían explicitar de una manera de-
terminada una apuesta en favor de la privatización de la sani-
dad pública. Y nos ofrecieron propuestas de transacción. 

¿Qué debíamos hacer entonces desde la izquierda? Podía-
mos exigir que en cada artículo de la ley se repitiera una decla-
ración de principios en favor de la sanidad pública, podíamos
habernos conformado con eso. De hecho, algún grupo sí pre-
sentó enmiendas en ese sentido y, desde luego, nosotros no he-
mos tenido inconveniente en apoyarlas, pero entendiendo que,
efectivamente, lo importante era dar la batalla en los artículos
en los que realmente se presentaba el conflicto. Y ahí, en esos
artículos, es donde ha habido que elegir. Podíamos habernos
quedado satisfechos manteniendo enmiendas en las que pedía-
mos que en la ley aragonesa no se hablara de conciertos, de
consorcios, de convenios, de nuevas formas de gestión... Po-
díamos haber mantenido esas enmiendas de supresión sin más,
y, sin embargo, hay que decir que, si nos hubiéramos confor-
mado con eso, no hubiéramos logrado nada porque todas esas
formas admitidas en derecho con las que se puede privatizar la
gestión o la titularidad o tal o cual de la sanidad pública, todas
esas formas de derecho, están contempladas en la legislación
estatal. Y, por lo tanto, que la ley aragonesa guardara silencio
sólo podría servir para que el gobierno de Aragón que quiera
hacer fundaciones o cualquier otra cosa prevista en derecho lo
hubiera hecho sin ningún control porque no lo estábamos legis-
lando aquí.

Lo grave era que entonces podría haber tomado directamen-
te el Servicio Aragonés de Salud, directamente su director ge-
rente, iniciativas privatizadoras sin pasar ni por el Consejero
competente en materia de Sanidad ni por el Consejo de Gobier-
no de la DGA y, por lo tanto, que se hubieran tomado iniciati-
vas privatizadoras sin el debido control parlamentario y elu-
diendo cualquier tipo de debate político al respecto, al menos
de debate político a priori. Eso es lo que hubiera pasado si nos
hubiéramos conformado con enmiendas de supresión. Por eso
era preciso que en la ley del SAS quedara regulado a quién
compete tomar acuerdos con respecto al establecimiento de
conciertos, convenios, etcétera, y a la creación o participación
en entidades admitidas en derecho, que existen, querámoslo o
no, existen, quedan consagradas en leyes de ámbito estatal, y,
desde luego, esa realidad no la podemos soslayar.

De esta forma, gracias a esas transacciones que nos ofrecía
el señor Biel — hay que decirlo—, hemos conseguido limitar
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bastante la adopción de este tipo de acuerdos y, desde luego,
hemos conseguido también que el Gobierno de Aragón se con-
vierta en garante del control y seguimiento de esos acuerdos.
Y no olvidemos que estas Cortes somos garantes del control y
seguimiento de los acuerdos que hace el Gobierno. Por lo tan-
to, el círculo de control parlamentario quedaría perfectamente
cerrado.

Hemos logrado, en nuestra opinión, un texto que paraliza
la tentación privatizadora que sí que venía en el proyecto de
ley. Y por eso hemos aceptado esas transacciones y por eso he-
mos votado en contra de algunas enmiendas de Izquierda Uni-
da que eran incompatibles con el acuerdo que adoptamos final-
mente. Y por eso también, evidentemente, vamos a votar en
contra de los votos particulares que Izquierda Unida ha presen-
tado contra las transacciones que el resto de grupos (PP, PAR,
PSOE y Chunta Aragonesista) hemos alcanzado en Ponencia.

Nosotros, con todas las cautelas del mundo, estamos res-
paldando en estos momentos una ley que establece unas reglas
del juego para un Gobierno y para el siguiente y que, eviden-
temente, avanzará en una dirección o en otra según quién sea el
que gobierne y según cuál sea el programa político del Gobier-
no en cada legislatura. Evidentemente, nuestra satisfacción es
limitada, no podía serlo de otra manera, porque mañana mismo
habrá que seguir haciendo frente a esos intentos privatizadores
que el Partido Popular y sus socios, desde el Gobierno central
y desde el Gobierno aragonés, ponen en marcha o intentarán
poner en marcha; en el caso del Gobierno aragonés, sólo si lo-
gran ganar las elecciones, con lo cual a partir del 13 de junio
siempre hay una posibilidad de cambio en este sentido.

Por lo tanto, seguiremos oponiéndonos a esa política pero,
desde luego, ahora tenemos una herramienta nueva, que es esta
ley del SAS, que nos da algunas garantías que antes no existían.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Yuste.

En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Pre-
sidente.

Con brevedad, mi segunda intervención es solamente para
posicionarnos en contra de las enmiendas de otros grupos,
aquellas enmiendas que hacen referencia a una introducción en
el texto de reforma de la propia Ley del Servicio Aragonés de
Salud de aquellas fórmulas, como digo, ya recogidas en otras
leyes estatales, como acaba de decir el señor Yuste, entidades
de titularidad pública sometidas a derecho privado —hago re-
ferencia a esto—, y, en concreto, a la Ley 15/97, de dudosa apli-
cación, y a otras con elementos claramente inconstitucionales. 

Yo quiero recordar aquí que mi grupo parlamentario en las
Cortes Generales ya ha presentado el correspondiente recurso,
y estoy hablando de la Ley de acompañamiento de medidas fis-
cales, que contempla la transformación de centros sanitarios en
fundaciones sanitarias. Por lo tanto, eso está todavía en el aire. 

Desde luego, no tenemos ninguna obligación ni hemos
querido introducir ningún elemento en este proyecto de ley que
pretenda retrotraernos en el tiempo, volver a la sanidad del si-
glo pasado simplemente por intereses de grupos económicos
que están defendidos por el Gobierno, ni que sea competencia
del Servicio Aragonés de Salud ni que sea la competencia del
Gobierno, porque esta ley no paraliza absolutamente nada, y, si
no, lo vamos a ver en el futuro. 

Nos oponemos claramente a esas medidas porque ya están
evaluadas las reformas de otros países; yo hago referencia a la
reforma Thatcher del modelo británico de salud. Están evalua-
dos ya estos modelos que persigue el propio Gobierno del
Estado español. Las publicaciones de expertos en salud públi-
ca de todo el mundo han analizado ya —tenemos muchos
datos— las consecuencias que supone la introducción de estos
criterios de mercado en la sanidad, criterios de mercado en la
sanidad que producen claramente la ruptura de la equidad por-
que el acceso se hace en función de la capacidad adquisitiva,
efectos adversos con rechazo de pacientes más costosos, sobre-
carga de unos centros en detrimento de otros, la parasitación
creciente de lo público por lo privado y un claro, muy claro,
aumento del gasto sanitario público. Ejemplos tenemos mu-
chos aquí, en el Estado español, también en otros países.

Y, por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo en que, si se
introducen aquellos aspectos que fomenten la desestructura-
ción y la irracionalidad de la sanidad pública, Izquierda Unida,
desde luego, no va a ser cómplice.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Sánchez.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra el señor Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Admiro profundamente los esfuerzos que están haciendo

algunos portavoces de algunos grupos parlamentarios en rela-
ción con la explicación de determinadas posturas de los grupos
del Gobierno. Uno nunca sabe cómo acertar, ¿verdad?: si los
grupos que apoyamos al Gobierno no pactamos nada, nos lla-
man caciques, y, si pactamos fundamentalmente y tratamos de
hacer una ley consensuada, nos dicen que ha sido gracias a la
oposición. Mire, yo estoy dispuesto a asumir esto desde todos
los puntos de vista, no tengo ningún inconveniente: la política
es acuerdo y la política es consenso y es tener un poquito de
cintura. 

Ahora, yo también les rogaría a los grupos de la oposición,
no a todos, pero al menos a dos de ellos, a dos grupos de
izquierda, que se pusieran de acuerdo sobre si esta ley privati-
za o no. Porque, claro, hay un grupo de la oposición que dice
que esta ley lleva cargas de profundidad privatizadoras y hay
otro grupo de izquierdas que dice que ha quitado las bombas
privatizadoras de esta ley. Pónganse de acuerdo. Si la izquier-
da en esta Comunidad Autónoma no se pone de acuerdo, evi-
dentemente, menos se van a poner de acuerdo con el centro,
aunque sea geométrico en este caso. Pónganse un poquito de
acuerdo.

Yo voy a responder simplemente a las enmiendas. Al por-
tavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista le ro-
garía, o le pediría formalmente, que, ya que de cuarenta y nue-
ve enmiendas se han aceptado, retirado o transaccionado vein-
tiuna, le ponga un poquito de entusiasmo a la ley. Es decir, no
le pido que forme parte de un gobierno de concentración de se-
senta y dos diputados, pero un poco de entusiasmo desde el
punto de vista de que yo creo que se ha hecho un enorme es-
fuerzo por los grupos del Gobierno para llegar a acuerdos. 

Y veamos ahora las ocho enmiendas que mantiene Chunta
Aragonesista. La enmienda 63 pretende pura y simplemente
prohibir las ausencias e incluso la enfermedad del Consejero.
Y digo que lo prohíbe porque trata mediante la enmienda de
impedir que sea sustituido por el director gerente en el caso de
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ausencia o enfermedad, lo cual quiere decir que está prohibido
que el Consejero se enferme o esté ausente. Perfecto, me pare-
ce magnífico, me parece extraordinario y le agradezco desde
ese punto de vista lo que dice. Hombre, cuando un consejero
que preside el órgano correspondiente falta por ausencia o en-
fermedad, alguien le tendrá que sustituir. Pues la Chunta Ara-
gonesista, que yo creo que quiere muy bien a nuestro Conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, le prohíbe estar
ausente y, por supuesto, enfermo. 

Luego hay unas enmiendas, las enmiendas 90, 100, 106,
110 y 114, que —y yo respeto su posición, no me tomen a mal
lo que diga desde la tribuna, porque me gustaría acabar el pro-
yecto legislativo con el consenso que se empezó— pretenden
hacer constar que la designación del director gerente se haga
oído el Consejo de Salud y entre personas competentes. Hom-
bre, estaría bueno que a los directores gerentes los nombrára-
mos entre personas incompetentes. Yo creo que eso es obvio.
Todas estas cosas forman parte de lo que se denomina «el área
del Gobierno». Y yo le haría una recomendación a la CHA:
den algunas veces la impresión de que algún día pueden estar
en un gobierno, porque es que da la sensación de que todo lo
que hacen desde el parlamento es para no estar nunca en el
Gobierno, den ustedes a veces alguna sensación en ese aspec-
to. Es un consejo que yo les doy con mucho gusto.

Se plantea la posible reprobación del gerente. Evidente-
mente, lo plantea quien parece que no ha pensado en ningún
modo estar en su día en un gobierno de esta Comunidad Autó-
noma. Y plantea que los nombramientos del gerente se hagan
por el Gobierno, oídos una serie de órganos consultivos, por no
entrar. Que yo lo puedo entender, pero yo creo que la cámara
entiende perfectamente que los directores gerentes, los direc-
tores ejecutivos, los directores generales, son de nombramien-
to exclusivo del Gobierno, punto, y el parlamento ya los con-
trolará con interpelaciones, con comparecencias, etcétera. Me
parece que eso es obvio. Pero, vamos, ahí están cinco de las
ocho enmiendas.

Luego está la enmienda 161, que plantea la homologación
de funcionarios una vez producida la transferencia. No fija ni
plazos ni condiciones, es, desde nuestro punto de vista, una
mera declaración de intenciones. Y las leyes no son declaracio-
nes de intenciones, no basta con decir que todo el mundo es
justo y benéfico, hay que concretar. Entonces, eso ya lo hará el
Gobierno, ya habrá interpelaciones —insisto—, ya habrá pro-
posiciones no de ley, y, lógicamente, se producirá en su mo-
mento la homologación si se tiene que producir y en las condi-
ciones y con los pactos que haya que hacer. Pero tampoco cre-
emos que sea una enmienda de las enjundiosas.

Y, por último, está la enmienda número 162, a la que quie-
ro prestarle también un especial interés porque, además, de
alguna forma, puedo entender cuál ha sido el objeto de la mis-
ma, que es ampliar en tres meses la entrada en vigor de una
transitoria referida a la famosa transferencia de los hospitales
provinciales. Mire, a mí me lo han oído ya más de una vez,
nosotros estaríamos dispuestos a aceptar un texto de un artícu-
lo que dijera: en el plazo de un mes (dos, tres, cuatro, quince
días), las diputaciones provinciales transferirán a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón los hospitales con armas y bagajes.
¿Dónde hay que firmar eso? Pero con armas y bagajes, es
decir, con medios personales, materiales y financieros. Ese es
el secreto de las cosas: que no queremos entender. Es decir, eso
¿puede hacerse por ley? No se puede hacer por ley porque, des-
graciadamente, existe una Ley del proceso autonómico, anti-
gua LOAPA, que exige una comisión mixta para negociar la

transferencia, y, cuando la cuestión ya no es de imperativo le-
gal, sino de negociación, en cuanto una parte pone unas condi-
ciones que no se pueden cumplir, es imposible la transferencia
de los hospitales; así de claro. Y, claro, desde este punto de
vista, que cada uno saque sus conclusiones.

Respecto a las cinco enmiendas del Grupo Socialista, yo
agradezco el tono que ha empleado la portavoz del Grupo So-
cialista y el enorme esfuerzo que ha hecho para llegar a un
acuerdo. A pesar de eso, se han mantenido cinco enmiendas, a
las que yo voy, lógicamente, a oponerme desde la tribuna.

Una de ellas, la número 2, pretende sustituir la expresión
«protección de la salud» por la expresión «promoción, protec-
ción y atención sanitaria». Yo creo que es más amplio «protec-
ción de la salud» que «promoción, protección y atención sani-
taria», y no sólo es más amplio, sino que el término «protec-
ción de la salud» es la terminología que utiliza la Ley General
de Sanidad, que es del año 1984. Eso en cuanto a la enmienda
número 2.

Respecto a la enmienda número 69, que también puedo en-
tender, se pretende incluir a tres representantes del personal en
el Consejo de Dirección del SAS. Bueno, aquí se ha hecho un
esfuerzo importante; gracias a la oposición, como diría el re-
presentante de la Chunta, gracias a la oposición, dos Diputados
han podido con cuarenta y uno, gracias a la oposición. Hemos
pactado un Consejo de Dirección formado, entre otros, por
cinco representantes de las áreas de Salud y seis representan-
tes de la Diputación General de Aragón. Y le voy a dar un ar-
gumento para que retire la enmienda del gerente. Si al Conse-
jero le sustituye en caso de ausencia o enfermedad el gerente,
empatarán a cinco los miembros de la Diputación General de
Aragón y de los consejos de salud; se lo digo como argumen-
to, que uno tiene que hacer de todo, se lo digo como argumen-
to. Si un día, en un consejo de dirección de once, falta el Con-
sejero, habrá cinco representantes de las áreas de Salud y cinco
de la Diputación General de Aragón, en el caso de ausencia o
enfermedad. Pero, aun así, agradezco la enmienda. Y, lógica-
mente, ahí nos rompe el consenso. Si llegamos a un acuerdo
sobre el modelo del Consejo de Dirección, mantener que sean
ya tres representantes del personal rompe el consenso, se lo
digo sinceramente, aunque yo admito que la mantenga; y, lógi-
camente, se la vamos a votar en contra.

Respecto a las enmiendas 150 y 151, sobre el tema de In-
tervención, yo creo que la portavoz del Grupo Socialista me ha
oído ya tantas veces... Mire usted, cuando se habla de la Inter-
vención no se puede desarrollar la Intervención. Ya sé que la
Intervención está formada por unidades de control financiero,
si eso es obvio, y por muchas más cosas (por servicios, por sec-
ciones...), eso ya lo dirá el decreto de creación de la Interven-
ción. Pero, bueno, admito la intención con que lo hace y vota-
ré en contra tanto ésta como la 151.

Respecto a la enmienda 28, el Grupo Socialista propone lo
siguiente —es que, a veces, en política las cosas son muy sen-
cillas—: «Potenciar acciones tendentes al desarrollo de la ca-
rrera profesional de los profesionales sanitarios». Y el texto
dice: la potenciación de acciones tendentes al desarrollo profe-
sional del personal sanitario. Parecido, pero no es lo mismo. Y
le voy a decir por qué no es lo mismo. Cuando se habla de «ca-
rrera profesional» en terminología de función pública tiene un
significado, y el desarrollo profesional del personal sanitario
tiene otro significado. ¿Qué significa esto? Esta ley no puede
ser la única ley que ponga en marcha una posible carrera pro-
fesional sólo de un determinado sector de funcionarios, lo tie-
ne que hacer para todos los funcionarios de la Comunidad
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Autónoma el Gobierno; o una ley de la función pública, o una
modificación de la Ley de la función pública. No es lo mismo.

Y, claro, porque el término «carrera profesional» sí que
lleva algo dentro. La carrera profesional ¿por qué sólo para el
personal sanitario? y ¿por qué no para otros cuerpos de fun-
cionarios? Ese es un tema de función pública, no de la Ley del
SAS. Es la explicación que yo le di en Ponencia a la ponente y
que veo que no le ha convencido. Pero —insisto— no es lo
mismo la carrera profesional —y, en este sentido, le ruego que
consulte con su Portavoz, señor Tejedor, que tiene experiencia
en la materia— que de desarrollo profesional, que eso es muy
loable: la carrera profesional es un tema de función pública;
que tiene que haber en todo caso una ley o un decreto que esta-
blezca o regule la carrera profesional de todos los funcionarios,
incluidos los que están en el SAS. 

Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida —y voy ter-
minando—, yo a la portavoz de Izquierda Unida le diría esta
tarde que no sé si llamar a mi buen amigo el Consejero de Sa-
nidad «conselleiro», porque da la impresión de que no estába-
mos hablando de esta Comunidad Autónoma. Todos los argu-
mentos que me han dado, posiblemente, pueden funcionar
en..., yo no sé si funcionarán o no en Galicia, pero aquí no tie-
nen nada que ver, aquí no tienen nada que ver. 

Desde que se aprobó el SAS, desde que esta Comunidad
Autónoma tiene alguna competencia en materia de Sanidad, no se
ha producido, que yo sepa —y que me corrija el Consejero—,
ningún ánimo privatizador de la sanidad desde ningún punto de
vista, desde ningún punto de vista. Es decir, no se haga un deba-
te ideológico estéril que no existe: no se ha producido. Además,
en este sentido, coincide el portavoz de Chunta cuando dice que
no hay aquí ningunos indicios de privatización. Sinceramente, el
modelo de Izquierda Unida no tiene nada que ver con el modelo
del resto de la cámara, ésa es la realidad, y yo lo asumo, lo respe-
to y me parece estupendo, no tiene nada que ver con el resto. Yo
creo que no tiene nada que ver, a lo mejor, ni con la Constitución
ni, por supuesto, con la Ley General de Sanidad. Porque, claro, en
la Ley General de Sanidad se dice que el SAS se enmarca en un
sistema de salud cuyas características están establecidas en el ar-
tículo 46 de la Ley General de Sanidad, que son: la extensión a
toda la población, la atención integral de la salud, la coordinación
de los recursos sanitarios, la financiación por las Administracio-
nes públicas, los altos niveles de calidad, etcétera. En la Ley Ge-
neral de Sanidad está lo que está, y esta ley se mueve en el marco
de la Ley General de Sanidad. Su modelo no tiene nada que ver
con el del resto; y yo lo respeto, ustedes están en una posición
política y nosotros estamos en otra.

Mire usted, el resumen de las enmiendas o del modelo sani-
tario de Izquierda Unida es la enmienda 149 al artículo 51, pro-
ponen un nuevo apartado que dice lo siguiente —atiendan sus
señorías con atención, y sirva la redundancia—: La elección de
los responsables de los centros sanitarios, incluidos jefes de
servicio hospitalario y coordinadores y directores médicos de
Atención Primaria,...», «la elección», «... se llevará a cabo por
los trabajadores de dichos centros». Supongo que para ser jefe
del Servicio de Cardiología exigirán la condición de médico,
supongo, pero no lo pone aquí, ¿eh?, esto no lo pone aquí, esto
no lo pone aquí; simplemente, supongo, esto no lo pone aquí.
Dice: «La elección...» —que puede ser respetable, que no lo
discuto, modelo distinto—, «... de los responsables de los cen-
tros sanitarios, incluidos jefes de servicio hospitalarios y coor-
dinadores y directores médicos de Atención Primaria, se lleva-
rá a cabo por los trabajadores de dichos centros». 

Bueno, ésa es una realidad. ¿Puede estar mal expresado?
No lo sé. Pero, sinceramente, esto es un poco el resumen, de al-
guna forma, del modelo sanitario, que yo asumo que es distin-
to y hasta tal punto lo asumo —y termino ya— que, lógica-
mente, de las muchas enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, ha habido muchas que no
hemos podido aceptar porque el modelo no tiene nada que ver,
no digo con la Constitución, no me lo tomen ustedes a mal, no
era mi intención decirlo, sino, desde luego, con la Ley General
de Sanidad, y recuerdo a todas sus señorías que la Ley General
de Sanidad es del año 1984. Y en esta Ley, en la Ley del SAS,
en la modificación de la Ley del SAS, no se mueve ni un milí-
metro del marco que fija la Ley General de Sanidad; ahora, eso
sí, permite crear simplemente un órgano gestor que vale para
cualquier Gobierno futuro de esta Comunidad Autónoma.

Nada más y gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Biel.

Tiene la palabra la señora Pons, en nombre del Grupo Par-
lamentario Socialista.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Presi-
dente.

Voy a intervenir para tomar la posición con los votos parti-
culares que el Grupo Izquierda Unida mantiene frente a en-
miendas presentadas en contra de algunas transacciones lleva-
das a cabo por enmiendas del Grupo Socialista.

Globalmente, sólo es un concepto único el que contienen
esos votos particulares, y es en relación al apartado 4 del pro-
yecto de ley, más concretamente, además, cuando hablamos de
la posibilidad de establecer conciertos, convenios o fórmulas
de gestión con entidades públicas o privadas sin ánimo de lu-
cro. Aquí tenemos que partir de una realidad y la realidad es
que existe una ley, la Ley 15/97, aprobada en el Gobierno cen-
tral, la cual mi Grupo allí, el Grupo Socialista, aprobó, que
supone la existencia de un marco legal de ámbito mayor al que
podamos aprobar en esta Comunidad Autónoma. Con lo cual,
lo que hemos pretendido con nuestras transacciones ha sido
controlar, reducir o paliar cualquier cuestión sospechosa que se
pudiera llevar a cabo con esos conciertos, convenios, o contro-
lar esas posibles entidades públicas o privadas sin ánimo de lu-
cro que pudieran crearse desde el Servicio Aragonés de Salud.

Tenemos que partir de la realidad de que en el Partido So-
cialista entendemos que el sistema de sanidad debe actualizar-
se, y, por lo tanto, como consecuencia de esa realidad, se apro-
bó la Ley 15/97. Pero tampoco podemos olvidar que en esa
Ley había una cuestión muy importante, y es que mandataba al
Gobierno a desarrollar un marco de garantías que regulasen el
funcionamiento de esas entidades de gestión de los hospitales.
El Gobierno no ha hecho caso a ese mandato y, muy al contra-
rio, lo que presentó en los últimos presupuestos fue, en la Ley
de acompañamiento, una figura, a cuya creación, en otra ini-
ciativa parlamentaria, mi Grupo, el Grupo Parlamentario So-
cialista aquí, nos hemos opuesto en Aragón. Pero no podemos
enreversar de una manera tan tajante y tan lineal esa cuestión.

Nosotros pensamos que, respecto a los conciertos, a los
convenios, existen muchas situaciones puntuales en las que in-
teresan realizarse. Los servicios públicos sanitarios en deter-
minados momentos son insuficientes o necesitan del concierto
o conveniar con otras entidades privadas. Señora Sánchez, in-
cluso usted, en una enmienda, en la enmienda 48, al final nos
reconoce que también su Grupo dice que, de forma excepcio-
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nal y cuando la asistencia sanitaria así lo requiera, también us-
tedes son partidarios de hacer convenios y conciertos. Noso-
tros, con las transacciones que hemos conseguido con esta Ley,
también defendemos que la sanidad privada, cuando se con-
cierte con ella, sea de carácter complementario y nunca susti-
tutorio. Eso lo hemos defendido en todas las ocasiones en que
hemos tenido oportunidad de hacerlo.

En cuanto a las enmiendas que aquí ha rebatido el señor
Biel, yo creo que las he defendido suficientemente. Hay pun-
tos en los cuales —y también quiero agradecérselo— él ha
manifestado que hasta aquí puedo llegar y de ahí no puedo pa-
sar, y esto es lo que ha sucedido con esas cinco enmiendas del
Grupo Socialista que siguen y mantengo vivas.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Pons.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Contín.

El señor Diputado CONTIN PELLICER: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías.

Después de la presentación que ha hecho, y a través tam-
bién del turno en contra, el coordinador de la Ponencia, señor
Biel, no querría caer en repeticiones, pero, como portavoz del
Grupo Popular, algo tengo que decir también.

Hemos tratado en todo momento de hacer una ley que fuera
de utilidad para el posible Gobierno de cualquier grupo políti-
co, incluso de los que con mayor dogmatismo se han opuesto a
ella. En conjunto, y salvo las descalificaciones totales que se
ven en los sucesivos rechazos a su articulado, se ha buscado y
logrado el mayor consenso posible, aun siendo de señalar las
repetidas abstenciones, pocas enmiendas pero repetidas abs-
tenciones, de un Partido Socialista que, si no a rechazar, no se
ha atrevido a apoyar algunos puntos que, una vez aprobados
por PAR y PP, bien les servirán algún día para dirigir la sani-
dad aragonesa.

Y quiero señalar también la actitud responsable de una
Chunta que, sin renegar de postulados ideológicos, ha buscado
la mejor manera de elaborar un marco para el desarrollo mejor
de la sanidad en nuestra tierra.

Se ha visto que la ley que el Gobierno remitió en su día, y
que levantó reacciones de todo tipo, en especial maximalistas
de rechazo, no era ni tan excesivamente buena como nos pare-
cía ni tan mala como decían. Era un texto legal a considerar por
el parlamento, y éste, en la fase de Ponencia o en la fase de Co-
misión, ha tejido y entretejido sus hilos, muchas veces gracias
a la magnitud e importancia de algunas de las enmiendas, de la
señora Pons, por ejemplo, pero, en gran parte también, y sobre
todo —y lo señalo aquí—, a la generosidad del señor Biel, que
yo apoyé, pero él dio como marco y como norma a seguir a
todo lo largo de la Ponencia, gracias a lo cual el nivel de con-
senso, añadiendo unas veces, cercenando otras, modificando
competencias o redistribuyendo funciones o responsabilida-
des, ha sido capaz de crear el marco que nos pareció a la mayor
parte adecuado para el posterior desarrollo de la sanidad en un
momento en que se producirán las transferencias a nuestra
Comunidad y en que Aragón asumirá la totalidad de las com-
petencias en Sanidad (señalaban que eran ciento cincuenta mil
millones de pesetas), para convertirse en una de las áreas fun-
damentales de nuestro autogobierno.

En conjunto, se han ido salvando, con el acuerdo de todos
o de casi todos, las iniciales controversias, que, a mi juicio, al

principio fueron desmedidas, aunque hayan quedado una serie
de enmiendas y votos particulares, ya que, en una ley de tanta
importancia, de tanta transcendencia, la unanimidad, por su-
puesto, o la casi unanimidad hubiera sido negativa.

Quedó clara desde el principio la necesidad de dotar a este
ente de la mayor autonomía y capacidad de gestión posibles,
extensible a la gestión de los centros, y, en especial, de los cen-
tros hospitalarios, pero incrementando el control parlamentario
y la mayor participación de los profesionales y de los benefi-
ciarios. En esto, todos estuvimos de acuerdo. Se intenta la de-
saparición de viejos vicios de gestión que hemos sufrido du-
rante años por la rigidez de la burocracia en especial, flexibili-
zando en lo posible la gestión, aumentando la eficacia y su
operatividad y dotando al SAS y a los distintos servicios de
una mayor autonomía.

No se trata tanto de crear un modelo sanitario que encorse-
taría por unos principios, que en muchos casos están ya fraca-
sados, la propia gestión, sino de tener en cuenta las necesida-
des actuales de la población y de dotar a la sanidad de un mar-
co general en el que logre un óptimo desarrollo; para lo cual no
son tan necesarios los principios ideológicos como los fines de
eficacia y buena gestión, que es lo que preocupa a la gente, que
pueden mejorar las deficiencias y consolidar de verdad el sis-
tema sanitario público, lo que no presupone ni la fragmenta-
ción de éste ni su privatización.

Lo importante es dotar a los centros sanitarios públicos de
una mayor autonomía de gestión. El objetivo fundamental sería
la posibilidad de introducir incentivos en las instituciones, y
para ello se requiere una titularidad jurídica propia, una gestión
de tesorería propia —que también se ha señalado— con pago
directo a los proveedores, que es uno de los grandes obstácu-
los para el ejercicio y el desarrollo de las actividades de la sani-
dad, y una mayor flexibilidad en el manejo del presupuesto, lo
que, por supuesto, no se da en la actualidad.

Esta ley en ningún caso puede cerrar puertas a la mejor uti-
lización de los recursos de la sociedad, negando la posibilidad
de creación de fundaciones públicas y la participación del SAS
en las mismas, acordando la creación de fórmulas de gestión
integrada o compartida con entidades públicas o privadas, ex-
periencia que ha llevado a cabo precisamente el PSOE en An-
dalucía con tres empresas públicas y una fundación —no más
lejos de anteayer, y anteayer fue día 23, el hospital de Andújar,
en Andalucía, iniciaba su actividad como empresa pública—,
en Cataluña con nueve empresas públicas, cuatro fundaciones
y once consorcios, en el País Vasco con dos empresas públicas,
y en menor grado en Galicia, Canarias y Valencia, e incluso en
algunas comunidades autónomas que no tienen transferencias
del Insalud.

Luego esta modernización del sistema se ha dado al mar-
gen del signo político de los gobiernos que han impulsado las
reformas, dentro del cumplimiento del Real Decreto-ley 10/96
y la Ley 15/97, que la señora Pons señalaba, y esta última con
un articulado único que dice que «la gestión y administración
de los centros, servicios o establecimientos sanitarios de pro-
tección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria po-
drá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la
constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titulari-
dad pública admitidas en derecho».

En cualquier caso, no hay ningún país de la Unión Europea
que esté abordando un proceso de privatización de sus actuales
hospitales públicos. Estos procesos solamente se han dado en
los países ex comunistas del este de Europa, en los que sí se
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privatizan los hospitales públicos antiguos justamente por la
deficiente y ruinosa gestión que llevaban a cabo.

Respecto a la situación del problema de los sanitarios loca-
les interinos de la DGA —y con esto termino, puesto que ha
sido el remate de las sucesivas intervenciones—, creemos que
el acceso de estos interinos a través de concursos sea posible
tras el fallo reciente del Tribunal Constitucional respecto al ca-
so de Castilla y León. Todos los grupos son conscientes del
problema y favorables a su resolución de la forma más rápida
posible, de acuerdo con las organizaciones sindicales y tenien-
do en cuenta el carácter de excepcionalidad que esta convocato-
ria debe tener. Creemos que traer una ley de lectura única sería
una adecuada salida a esta problemática que todos compartimos
y en la que apoyamos la iniciativa del Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Contín Pellicer.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación.
Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación.
En primer lugar vamos a proceder a la votación conjunta de

los siguientes apartados del artículo primero, artículos y dis-
posiciones a los que no se han mantenido votos particulares ni
enmiendas, que son: párrafo primero y apartados 6 bis, 13 bis,
14, 16 bis, 17, 18, 18 bis, 20 bis, 20 ter, 20 quáter, 21, 22, 22
bis, 22 ter, 24 y 27, del artículo primero; artículos segundo y
tercero, disposición derogatoria y disposiciones finales prime-
ra a tercera.

Todas esas disposiciones no tienen votos particulares ni
enmiendas, por lo cual las sometemos directa y conjuntamen-
te a votación, si no hay inconveniente por parte de algún por-
tavoz. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueban por unanimidad las disposiciones antes citadas.

Procedemos a continuación a la votación de los restantes
apartados del artículo primero y de los votos particulares y en-
miendas a ellos mantenidos.

Apartado 1 del artículo primero. Se ha mantenido la en-
mienda número 1, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, y
la 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda número 1, del Grupo Izquierda Unida. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda número 1 por veinte votos a favor, treinta y seis en
contra y ninguna abstención.

Enmienda número 2, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinte votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención, se rechaza la
enmienda número 2.

Y pasamos a votar el apartado 1 del artículo primero.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
el apartado 1 del artículo primero por treinta y seis votos a
favor, diecinueve en contra y una abstención.

Apartado 2 del artículo primero, con la enmienda número
9, de Izquierda Unida. Votamos esta enmienda. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda
número 9 por tres votos a favor, treinta y seis en contra y
diecisiete abstenciones.

Por lo que pasamos a votar el apartado 2 del artículo pri-
mero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cincuenta y tres votos a favor, tres en contra y ninguna abs-
tención, se aprueba el apartado 2 del artículo primero.

Al apartado 2 bis del artículo primero incluido por la Po-
nencia se han mantenido los votos particulares de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto frente a la

enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Popular, admi-
tida en Ponencia. ¿Votos a favor de los votos particulares?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan los votos par-
ticulares antes indicados por veinte votos a favor, treinta y
seis en contra y ninguna abstención.

Votamos, en consecuencia, el apartado 2 bis del artículo
primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba el apartado 2 bis del artículo primero por treinta
y seis votos a favor, veinte en contra y ninguna abstención.

Pasamos a votar la enmienda número 10, del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida, que solicita la incorporación de un
nuevo apartado 2 bis. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número
10 por veinte votos a favor, treinta y seis en contra y ningu-
na abstención.

Al apartado 3 del artículo primero se han mantenido las
enmiendas números 12 a 14, del Grupo Parlamentario Izquier-
da Unida, que votamos a continuación conjuntamente si no hay
inconveniente.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
La enmienda trece por separado.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 13.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda número 13 por tres votos a favor, treinta y seis
en contra y diecisiete abstenciones.

Y votamos las enmiendas 12 y 14 conjuntamente. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las en-
miendas 12 y 14 por veinte votos a favor, treinta y seis en
contra y ninguna abstención.

Y votamos a continuación el apartado 3 del artículo prime-
ro del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba el apartado 3 del artículo primero
por treinta y seis votos a favor, tres en contra y diecisiete
abstenciones.

Entramos en el apartado 4 del artículo primero, al que se ha
mantenido un voto particular de Izquierda Unida frente al texto
transaccional elaborado con las enmiendas número 30, del
Mixto, números 31 a 33, del Grupo Parlamentario Socialista, y
las enmiendas números 28, 29 y 34, la primera de ellas del
Grupo Socialista y las restantes de Izquierda Unida.

Votamos en primer lugar el voto particular de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza el voto particular de Izquierda Unida por tres vo-
tos a favor, cincuenta y tres en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se rechaza la enmienda número 28 por veinte votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Y votamos las enmiendas 29 y 34 por separado.
Enmienda 29, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos

en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número
29 por tres votos a favor, cincuenta y tres en contra y nin-
guna abstención.

Enmienda 34. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda número 34 por tres votos a
favor, treinta y seis en contra y diecisiete abstenciones.

Y votamos, en consecuencia, el apartado 4 del artículo pri-
mero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
treinta y siete votos a favor, tres en contra y dieciséis abs-
tenciones, se aprueba el apartado 4 del artículo primero del
proyecto de ley.
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A continuación votaremos la enmienda número 38, del Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida, que solicita la incorporación
de un nuevo apartado 4 bis. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 38 por veinte votos a
favor, treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Al apartado 5 del artículo primero del proyecto se ha man-
tenido el voto particular de Izquierda Unida frente al texto
transaccional elaborado con las enmiendas números 44, del
Grupo Parlamentario Socialista, 45, del Grupo Mixto, y las en-
miendas 42, 43, 48 y 49, de Izquierda Unida.

Votamos en primer lugar el voto particular de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza el voto particular de Izquierda Unida por tres vo-
tos a favor, cincuenta y tres en contra y ninguna abstención.

Y votamos las enmiendas números 42,...

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
La 49 por separado.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna más?
Votamos las enmiendas 42, 43 y 48 conjuntamente. ¿Votos

a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las
enmiendas 42, 43 y 48 por tres votos a favor, treinta y seis
en contra y diecisiete abstenciones.

Y votamos a continuación la enmienda 49, también de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza la enmienda 49 por veinte votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Y votamos, consecuentemente, el apartado 5 del artículo
primero del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por cincuenta y tres votos a favor, tres en contra
y ninguna abstención, queda aprobado el apartado 5 del
artículo primero del proyecto de ley.

Al apartado 6 del artículo primero se ha mantenido el voto
particular de Izquierda Unida frente al texto transaccional ela-
borado con la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, el voto particular de Izquierda Unida frente al texto tran-
saccional elaborado con la enmienda 53, también del Grupo
Socialista, y las enmiendas 52 y 55, de Izquierda Unida. Las
votamos correlativamente.

¿Votos a favor del voto particular de Izquierda Unida frente
a la enmienda 51, del Grupo Socialista? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza el voto particular a la enmienda
número 51, del Grupo Parlamentario Socialista, por tres vo-
tos a favor, cincuenta y tres en contra y ninguna abstención.

Voto particular de Izquierda Unida frente a la enmienda 53,
del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza el voto particular por tres votos a fa-
vor, cincuenta y tres en contra y ninguna abstención.

Y votamos a continuación las enmiendas números 52 y 55
por separado. 

Enmienda número 52. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 52 por tres votos a
favor, cincuenta y tres en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda número 55, también de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza también la enmienda 55 por tres votos a favor,
treinta y seis en contra y diecisiete abstenciones.

Y votamos, por tanto, el apartado 6 del artículo primero.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cin-
cuenta y tres votos a favor, tres en contra y ninguna abs-
tención, se aprueba el apartado 6 del artículo primero del
proyecto de ley.

Al apartado 8 del artículo primero se han mantenido las en-
miendas números 63, del Mixto, 65 y 71, de Izquierda Unida,
y la 69, del Grupo Parlamentario Socialista. Las votamos tam-
bién correlativamente. 

Enmienda número 63, del Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número 63
por un voto a favor, treinta y seis en contra y diecinueve
abstenciones.

Enmiendas números 65 y 71, que votamos conjuntamen-
te... Por separado. Enmienda número 65. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 65 por
tres votos a favor, treinta y seis en contra y diecisiete abs-
tenciones.

Enmienda número 71, también de Izquierda Unida. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 71 por tres votos a favor, cincuenta y dos en contra
y una abstención.

Y votamos la enmienda número 69, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza la enmienda número 69 por diecinueve
votos a favor, treinta y seis en contra y una abstención.

Y votamos, por tanto, el apartado 8 del artículo primero del
proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Por treinta y siete votos a favor, tres en contra y dieciséis
abstenciones, queda aprobado el apartado 8 del artículo
primero.

Al apartado 9 del artículo primero se ha mantenido el voto
particular de Izquierda Unida frente al texto transaccional ela-
borado con las enmiendas 77, del Mixto, y 78, del Grupo Par-
lamentario Socialista. Procedemos a su votación. ¿Votos a fa-
vor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza el voto particular de Izquierda Unida por tres vo-
tos a favor, cincuenta y tres en contra y ninguna abstención.

Y votamos, en consecuencia, el apartado 9 del artículo pri-
mero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cincuenta y tres votos a favor, tres en contra y ninguna abs-
tención, queda aprobado el apartado 9 del artículo prime-
ro del proyecto de ley.

Al apartado 10 del artículo primero se ha mantenido la
enmienda número 81, de Izquierda Unida, que votamos a con-
tinuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se rechaza la enmienda número 81 por tres votos a favor,
treinta y seis en contra y diecisiete abstenciones.

Y pasamos a votar el apartado 10 del artículo primero.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta
y seis votos a favor, ninguno en contra y veinte abstencio-
nes, queda aprobado el apartado 10 del artículo primero.

Pasamos al apartado 11 del artículo primero, que tiene las
enmiendas 82 y 89, de Izquierda Unida, y la 90, del Grupo
Mixto. Y pasamos a votar conjuntamente, si no hay inconve-
niente, las 82 y 89... ¿Separadas? 

Enmienda número 82. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número 82 por tres
votos a favor, cincuenta y dos en contra y una abstención.

Enmienda 89. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se rechaza la enmienda número 89 por tres votos a
favor, treinta y seis en contra y diecisiete abstenciones.

Y pasamos a votar la enmienda número 90, del Grupo Mix-
to. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chaza la enmienda número 90 por veinte votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Con lo cual votamos el apartado 11 del artículo primero.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta
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y seis votos a favor, tres en contra y diecisiete abstenciones,
queda aprobado el apartado 11 del artículo primero.

Al apartado 12 del artículo primero se ha mantenido la en-
mienda número 98, de Izquierda Unida, que votamos a conti-
nuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza la enmienda número 98 por tres votos a favor, cin-
cuenta y tres en contra y ninguna abstención.

Votamos el apartado 12 del artículo primero. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cincuenta y tres
votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, se
aprueba el apartado 12 del artículo primero del proyecto
de ley.

Al apartado 13, enmiendas números 100 y 106, del Grupo
Mixto, y 101 a 105, de Izquierda Unida. En primer lugar, 100
y 106 separadas. 

Enmienda número 100. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número 100 por
cuatro votos a favor, treinta y seis en contra y dieciséis abs-
tenciones.

Y votamos la enmienda 106, también del Grupo Mixto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda 106 por veinte votos a favor, treinta y seis en
contra y ninguna abstención.

Enmiendas números 101 a 105, de Izquierda Unida, las vo-
tamos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechazan las enmiendas 101 a 105 por veinte
votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Y votamos a continuación el apartado 13 del artículo pri-
mero del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por treinta y seis votos a favor, veinte en
contra y ninguna abstención, queda aprobado el apartado
13 del artículo primero.

Pasamos a votar la enmienda número 109, de Izquierda
Unida, que solicita la inclusión de un apartado 13 bis en el artí-
culo primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza la enmienda 109 por tres votos a favor,
treinta y seis en contra y diecisiete abstenciones.

Al apartado 15 del artículo primero se mantiene la enmien-
da número 110, del Grupo Mixto. Votamos la enmienda 110,
del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 110 por veinte
votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Y pasamos a votar el apartado 15 del artículo primero del
proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y seis votos a favor, cuatro en contra y die-
ciséis abstenciones, queda aprobado el apartado 15 del ar-
tículo primero del proyecto de ley.

Apartado 16 del artículo primero, con la enmienda 114, del
Grupo Mixto, que pasamos a votar a continuación. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda número 114 por veinte votos a favor, treinta y seis
en contra y ninguna abstención.

Y votamos el apartado 16 del artículo primero del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y
seis votos a favor, cuatro en contra y dieciséis abstenciones,
queda aprobado el apartado 16 del artículo primero.

Al apartado 19, también del artículo primero, se han man-
tenido las enmiendas números 122 y 123, de Izquierda Unida.
Las votamos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 122 y 123 por
veinte votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

Y votamos el apartado 19 del artículo primero del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y
seis votos a favor, tres en contra y diecisiete abstenciones,
queda aprobado el apartado 19 del artículo primero.

Al apartado 20 del artículo primero se ha mantenido la en-
mienda 129, de Izquierda Unida, que pasamos a votar a conti-
nuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza la enmienda 129 por veinte votos a favor, treinta y
seis en contra y ninguna abstención.

Y votamos, en consecuencia, el apartado 20 del artículo
primero del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cincuenta y tres votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención, queda aprobado el apartado
20 del artículo primero del proyecto de ley.

Apartado 23 del artículo primero, enmiendas números 146
a 149, de Izquierda Unida, que votamos conjuntamente. ¿Votos
a favor?

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Por favor, Presidente.

La 147 por separado.
Perdón, perdón, Presidente, la 149.

El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 146, 147 y
148. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chazan las enmiendas citadas por veinte votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Y votamos a continuación la enmienda número 149. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la
enmienda 149 por cuatro votos a favor, cincuenta y dos en
contra y ninguna abstención.

Y votamos a continuación el apartado 23 del artículo pri-
mero del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el apartado 23 del artícu-
lo primero por cincuenta y tres votos a favor, tres en contra
y ninguna abstención.

Al apartado 25 del artículo primero se han mantenido las
enmiendas números 150 y 151, del Grupo Socialista, que vota-
mos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechazan las enmiendas 150 y 151 por dieci-
séis votos a favor, treinta y seis en contra y cuatro absten-
ciones.

Y estamos en condiciones de votar el apartado 25 del artí-
culo primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por cuarenta votos a favor, dieciséis en contra y nin-
guna abstención, queda aprobado el apartado 25 del artí-
culo primero del proyecto de ley.

Al apartado 26 se ha mantenido la enmienda 153, de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 153 por tres vo-
tos a favor, treinta y seis en contra y diecisiete abstenciones.

Y votamos el apartado 26 del artículo primero. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cincuenta y tres
votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, se aprue-
ba el apartado 26 del artículo primero.

A continuación votamos la enmienda 160, del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida, que solicita la incorporación de
una nueva disposición transitoria. ¿Votos a favor de la enmien-
da 160? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la en-
mienda 160 por veinte votos a favor, treinta y seis en contra
y ninguna abstención.

Enmiendas números 161 y 162, del Grupo Mixto, que soli-
citan la incorporación de nuevas disposiciones transitorias. Las
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votamos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 161 y 162 por
veinte votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

A la exposición de motivos se ha mantenido la enmienda
163, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Votos a favor
de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se recha-
za la enmienda 163 por veinte votos a favor, treinta y seis en
contra y ninguna abstención.

Con lo cual votamos la exposición de motivos. ¿Votos a fa-
vor de la exposición de motivos? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y seis votos a favor, tres en contra y diecisie-
te abstenciones, queda aprobada la exposición de motivos.

Y votamos, por último, el título de la ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimi-
dad el título de la ley.

Pasamos, si así lo desean los señores portavoces, al turno
de explicación de voto. [Pausa.]

Por favor, señores Diputados, que continúa el Pleno.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Brevemente, no se
alarme nadie, brevemente.

Fíjese, señor Biel, lo generosos que hemos sido en Chunta
Aragonesista en la tramitación de esta ley que nos hemos preo-
cupado de que el Consejero de Sanidad no enferme nunca por-
que consideramos que, si el Consejero de Sanidad enferma al-
guna vez, está dando una mala imagen de la sanidad pública ara-
gonesa. Por lo tanto, hasta eso hemos pretendido con esta ley.

Yo sí quiero decir, ya en serio, que, evidentemente, dos no
llegan a acuerdos si cada uno de esos dos no quiere y cuatro no
llegan a acuerdos si cada uno de esos cuatro no quiere, incluso
cinco en algunos apartados de esta ley. Por lo tanto, yo creo
que es bueno también desde un grupo de la oposición felicitar
a los ponentes de los grupos que soportan al Gobierno porque
han demostrado el talante y la capacidad de diálogo suficien-
tes para sacar adelante una ley como ésta con unos niveles de
acuerdo muy amplios en una gran parte de la ley. Creo que eso
es bueno que lo tengamos en cuenta y lo reconozco pública-
mente desde esta tribuna.

Eso es algo a lo que, desde luego, hemos contribuido todos
y cada uno de los grupos en distintos niveles y hasta distintos
niveles, según la voluntad de cada grupo, pero, en todo caso,
así ha sido. Ya he expuesto anteriormente las aportaciones que
hemos realizado desde Chunta Aragonesista a este texto y no
voy a repetirme. Sí es cierto que es una ley que tiene luces y
sombras, pero, desde luego, consideramos que son unas reglas
de juego que nos van a permitir a distintos gobiernos —tam-
bién cuando nos toque gobernar a nosotros— trabajar y, desde
luego, en cada caso con las suficientes garantías de control
político y de control social.

Puedo estar equivocado pero, desde nuestro punto de vista,
esta ley no privatiza la sanidad pública aragonesa. Las leyes
que sí pueden permitir a un Gobierno como el Gobierno de
Aragón introducir nuevas formas de gestión privadas, desde
luego, son leyes que no han salido de las Cortes de Aragón,
han salido de las Cortes Generales. Y lo que sí va a introducir,
lo que sí establece esta nueva ley del SAS, es, precisamente,
mayores controles que los que había, controles por si hay algún
Gobierno de Aragón que alguna vez se atreve a utilizar esas
fórmulas privatizadoras que se establecen en legislaciones ge-
nerales. Por lo tanto, algo sí hemos conseguido en esta ley, que
es introducir algún mecanismo de control que antes no había.

Yo no sé si es lo más oportuno desde el punto de vista elec-
toral lo que hemos hecho en la tarde de hoy desde Chunta Ara-
gonesista, yo no sé si es lo más oportuno electoralmente o no
pero, sinceramente, yo creo que nosotros nos hubiéramos equi-
vocado si hubiéramos realizado el mismo discurso que hicimos
en octubre pasado durante el debate a la totalidad del proyecto
de ley, creo que nos hubiéramos equivocado. Tenemos que re-
conocer que se han producido cambios sustanciales, cambios
importantes, y, por lo tanto, no podemos hacer hoy el discurso
de octubre. 

La lucha contra el proyecto privatizador de la derecha es-
pañola por supuesto que debe continuar, pero el debate de esta
ley no nos parece la trinchera más adecuada para ello. Por su-
puesto, nuestra razonable satisfacción de hoy no supone que
vayamos a bajar la guardia ante futuros intentos privatizadores
que puedan poner en marcha el PP y sus socios tanto en el
Insalud como en el SAS. No vamos a bajar la guardia, creo que
no hay que olvidar que las puertas que se abrían en el proyec-
to de ley se han logrado cerrar gracias a la presión de las fuer-
zas sociales y gracias también al trabajo de la oposición parla-
mentaria y, como no, también a la generosidad de los ponentes
de los grupos que apoyan al Gobierno, pero hoy, evidentemen-
te, tenemos que apuntarnos un éxito quienes hemos estado en
esas luchas a favor de la sanidad pública; quizá un triunfo par-
cial pero un triunfo al fin y al cabo.

Es cierto que el Ministro Romay Beccaría tiene muy claro
cuál es su proyecto, es cierto que el Partido Popular y sus so-
cios tienen muy claro cuál es ese proyecto, y, desde luego, los
que estamos enfrente vamos a tener que continuar presionando
y que continuar trabajando en esta otra dirección de defensa y
de mejora de la sanidad pública.

Antes de concluir, tengo que decir que, en efecto, hoy, la-
mentablemente, hemos perdido una oportunidad para resolver
el viejo problema de los sanitarios locales interinos, para inten-
tar aplicar una solución excepcional a este caso en la tarde de
hoy. Se podría haber hecho y, sin embargo, se ha dilapidado esa
oportunidad. Yo creo que se han dicho cosas para halagar los
oídos de los afectados. Lamentablemente, hemos asistido a un
espectáculo en el que ninguno de los socios del Gobierno que-
ría asumir la responsabilidad, el uno al otro han ido pasándose
a lo largo de las últimas semanas el problema, la decisión final,
como si fuera una patata caliente. Creo que flaco favor se ha
hecho y se ha hecho un mal ejemplo de falta de responsabili-
dad política por parte de quienes componen el Gobierno, ¿no?
Hoy, desde luego, debemos constatar el fracaso en la gestión
del Gobierno PP-PAR en esta cuestión, que han sido incapaces
de resolver. 

Porque yo creo que la solución había que tomarla hoy.
Plantearnos que haya una proposición no de ley para quedar
bien, como la que plantea el PSOE, para que en los próximos
días se debata y todos estemos de acuerdo para que el Gobier-
no traiga aquí... No da tiempo, no da tiempo. Yo creo que en
estos momentos, salvo que esta misma noche el Gobierno ela-
bore ese documento, el Consejero elabore esa ley de lectura
única para que el próximo martes haya Consejo de Gobierno y
se apruebe y venga aquí en Semana Santa y se intente tramitar
en lectura única... Si no es así, para el Pleno del 15 de abril no
va a haber ningún proyecto de ley, por muy de lectura única
que sea y tramitación urgente, para que se pueda aprobar. Lo
cual quiere decir que se dicen cosas para bien quedar pero
luego, al final, el problema seguirá sin resolver y lo heredare-
mos el Gobierno siguiente.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputada Sánchez

Bellido, tiene la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Pre-
sidente.

Yo voy a explicar con brevedad por qué hemos votado ne-
gativamente a este proyecto de ley. Lamentamos, por otra par-
te, que se haya aprobado de esta forma tan callada, al final de
la legislatura, sin apenas debate social, salvo el que hemos po-
dido impulsar algunos grupos. 

Y no voy a repetir mi intervención anterior, en la que ya he
señalado todos aquellos elementos perversos que se han intro-
ducido en el texto, porque, a pesar de lo que diga el señor Yus-
te, se han copiado literalmente las fórmulas privatizadoras de
las leyes estatales, se han copiado literalmente. Por lo tanto, yo
considero que es una contradicción decir que esto no privatiza.
Pero, si se han copiado las leyes privatizadoras...

Pocas, desde luego, han sido las cuestiones positivas que
hemos podido introducir en esta ley, pero sí hay algunas: sobre
requerimiento del pronunciamiento de las Cortes ante el Plan
de salud, Plan que todavía no tenemos; sobre la aprobación del
mapa sanitario; sobre la representación de las áreas en el Con-
sejo de Dirección; sobre atención sociosanitaria o reordena-
ción de las competencias.

Sin embargo, yo, de todas estas enmiendas positivas, quie-
ro destacar una enmienda aprobada —la 159— de mi grupo
parlamentario por la que en un futuro próximo deberá elabo-
rarse una ley de salud de Aragón. Con esta enmienda, lo que
hemos pretendido es abrir las puertas a la solución de los pro-
blemas existentes en la sanidad: ineficiencia, multiplicidad y
descoordinación de las redes públicas, falta de planificación,
empeoramiento progresivo de la situación laboral de los traba-
jadores del sistema. 

Hoy, es verdad, se ha cerrado un capítulo en la legislación
sanitaria de la Comunidad Autónoma pero creemos que Iz-
quierda Unida, simultáneamente, está abriendo otro: por un la-
do, con nuestra oposición a todas las medidas de transforma-
ción del sistema en un mercado, como he explicado anterior-
mente, y, por otro, con nuestras alternativas, muchas de ellas
recogidas en la Ley General de Sanidad, precisamente aquellas
que no se han desarrollado todavía. Porque de las leyes se desa-
rrollan unos aspectos, y de la Ley General de Sanidad no se
han desarrollado todos aquellos que nosotros pensamos que
son esenciales: aspectos de salud pública, aspectos de partici-
pación, etcétera. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que esos
aspectos deben desarrollarse.

Nuestras alternativas suponen gestión transparente y con-
trolada, participación de profesionales y usuarios como instru-
mento de democratización y de corresponsabilización en la
atención de salud, descentralización de competencias, poten-
ciación de las áreas sanitarias —siempre venimos insistien-
do—, la planificación democrática y participativa, y, sobre
todo, que la atención primaria junto con el desarrollo de la
salud pública sean una base sólida de nuestro sistema sanitario,
como, por otra parte, no podía ser de otra forma.

Y ya termino con el convencimiento de que estas alternati-
vas van a imponerse tarde o temprano. Quizá no va a ser el año
2000, sino otro, el año de la salud para todos, como dice el le-
ma de la Organización Mundial de la Salud, debido sobre todo
al empeño de malos gobiernos, gobiernos inmediatistas —esta
ley lo es, por eso nuestro voto en contra— que, por favorecer
los intereses de unos pocos, olvidan que la salud o la enferme-

dad no depende de factores individuales, no depende de facto-
res personales tampoco, sino de factores colectivos, que está
fundamentalmente ligada a las condiciones socioeconómicas,
a las condiciones ambientales, a las condiciones laborales, y
que de ninguna manera la salud en los países del primer mundo
es ajena al nivel de salud de todo el planeta. Yo creo que esto
no hay que olvidarlo. Espero que en un futuro próximo o leja-
no así se entienda, y, desde luego, Izquierda Unida no va a
dejar de recordarlo ni en la sociedad ni en las instituciones.

Nada más y gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Biel

Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias. 
Señoras y señores Diputados.
Estamos ante una buena ley, desde nuestro punto de vista, que

cumple los objetivos pretendidos, reformando un Servicio
Aragonés de la Salud para conseguir una gestión más eficaz de
los recursos sanitarios de la Comunidad Autónoma, para que el
SAS se prepare para la próxima competencia —esperemos próxi-
ma— del Insalud, un gestor del sistema sanitario de Aragón.

Yo creo, señoras y señores Diputados, que esta ley no priva-
tiza nada ni se da un solo paso en esa dirección que no esté en
la Ley General de Sanidad. Otra cuestión es hacer un debate ide-
ológico sobre un modelo sanitario, que, desde luego, lo que al-
gunos pretenden es muy diferente de lo que pretendemos otros. 

Señorías, la palabra «fundación» no aparece en la ley, se
han cuidado las formas; lo que no podemos es quitar el térmi-
no «privado» del diccionario, y ésa es una realidad que ahí está
y no lo podemos quitar del diccionario. Yo creo que ésa es una
cuestión por la que parece que siempre se habla de lo que no
está en la ley, pero no podemos quitar el término «privado» del
diccionario. 

Se efectúa en esta ley una mejor redistribución de compe-
tencias entre el Gobierno, el Departamento de Sanidad y el pro-
pio SAS; se dan más atribuciones al SAS y a sus establecimien-
tos sanitarios en materia de personal, de contratación, de auto-
rización de gastos, es decir, se agiliza la gestión del servicio; se
fija en materia de personal, o se fijará en su día, el marco nor-
mativo adecuado por el Gobierno para dotar al SAS de la nece-
saria autonomía en materia de personal, que creo que es impor-
tante; se crea la Intervención delegada, y, antes del 31 de di-
ciembre del año 2000, se deberá presentar un proyecto de ley de
salud en Aragón. Ahí es donde discutiremos otras cuestiones
pero no en esta ley instrumental que lo único que hace es crear
o perfeccionar el Servicio Aragonés de la Salud. Cuando se dis-
cuta el proyecto de ley de salud de Aragón discutiremos otros
temas, esta ley no tiene nada que ver con esa otra cuestión.

Frente al debate, en ocasiones estéril, entre lo público y lo
privado, la garantía, desde nuestro punto de vista, de la exis-
tencia de un modelo de gestión sanitaria de calidad, gratuito y
extensivo a toda la población. Eso es lo que pretendemos: un
modelo de gestión sanitaria que garantice una sanidad para
todos, de calidad, gratuita y extensiva a toda la población. Eso
es lo que creo que buscamos todos o, al menos, sesenta y dos
de los sesenta y siete Diputados de esta cámara. Eso es lo que
hemos pretendido hacer a lo largo de esta tarde y a lo largo de
las doce sesiones de la Ponencia correspondiente.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
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Grupo Parlamentario Socialista. Diputada Pons, tiene la
palabra.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Muy brevemente, puesto que ha sido suficientemente de-
batido y explicado el sentido de cada enmienda, el voto que
íbamos a pronunciar. 

Hemos votado afirmativamente en la mayoría de los apar-
tados que estaban pendientes ya que, como hemos sañalado
anteriormente, hemos mejorado sustancialmente la ley con las
aportaciones que hemos hecho a través de nuestras enmiendas
el Grupo Parlamentario Socialista. 

Aquí quiero destacar la voluntad de consenso o no consen-
so de los distintos ponentes de la ley. Ha habido grupos con
una gran voluntad de consenso y, a través de esa voluntad, se
ha podido mejorar sustancialmente aquel texto traído inicial-
mente. Nos hemos abstenido en otras ocasiones porque, aun-
que incluso dentro de esos apartados había enmiendas que se
nos habían transaccionado, enmiendas del Partido Socialista,
globalmente no podíamos aceptar el apartado puesto que esta-
ban pendientes otras enmiendas del Partido Socialista que
habían sido rechazadas. Y en alguna ocasión, en escasas oca-
siones, hemos votado en contra de algunos apartados porque,
lógicamente, y como ya he dicho, esta ley no era al ciento por
ciento la ley que el Grupo Parlamentario Socialista hubiese tra-
ído a la cámara, lógicamente.

Lo que hemos pretendido —y por eso hemos votado afir-
mativamente en la mayoría de los apartados de las enmien-
das— es crear un instrumento válido para el futuro Gobierno,
y de ahí nuestra voluntad de consensuar. Creo que lo impor-
tante que también ha salido de este proyecto de ley de reforma
es lo que se mandata a través de una disposición transitoria:
que, antes de diciembre del 2000, se traiga a la cámara el pro-
yecto de salud de Aragón. Ahí es donde deberemos batallar
con todas nuestras energías porque es en esa ley de salud de
Aragón donde se pondrán de manifiesto más concretamente
cuestiones puntuales que en esta reforma del SAS no cabían.

Y, por último, quiero agradecer al señor Contín el guante
que nos ha enviado acerca de la proposición no de ley que el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado para que el
Gobierno dé por terminado y dé por finalizado el conflicto de
los sanitarios locales de la Comunidad Autónoma. Yo creo que
el Gobierno sí debería hacer un esfuerzo de forma urgente,
traer el texto con un artículo único; no creo que sea un excesi-
vo esfuerzo el que debería hacer. Y lamento el tiempo que he-
mos perdido en esta cámara: si todos los grupos parlamentarios
estábamos de acuerdo, no entiendo por qué hoy no se ha dado
una solución definitiva a este tema enquistado en Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente. [Aplausos desde la tri-
buna del público.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Pons.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Contín, tiene la

palabra.

El señor Diputado CONTIN PELLICER: Gracias, señor
Presidente. 

Y, con su permiso también, gracias a los resistentes en
estos debates y a estas horas de la tarde. 

Agradezco que haya recogido el guante. Yo pienso que es
un tema que está en la mente de todos los que aquí estamos y

que, por supuesto, vamos a intentar solucionar. No ha sido una
pérdida de tiempo, sino que hemos avanzado más en esta tarde
que en todos los años de leyes, gobiernos y resoluciones, en los
que, por desgracia, no se había logrado tanto como en el últi-
mo año, y no lo atribuyo a nadie en concreto, pero se ha avan-
zado justamente lo que no se había avanzado en veintitantos
años, veintiún años me parece que son. 

El hecho de venir aquí y actuar el último o hacer un poco
de telonero tiene sus ventajas: primero, es que eres Diputado
del partido mayoritario, lo cual es sano y es bueno, pero el in-
conveniente de quedarte con todos los argumentos agotados.
Yo, en alabanza al señor Biel, me acordaba, estando con don
Mesías Gimeno, de Baltasar Gracián, que decía que era bueno
y satisfactorio para el pensador el coincidir con la opinión de
los sabios. Yo tengo que coincidir en muchas cosas que el sabio
señor Biel ha ido exponiendo en este remate de faena, aunque
en algunos aspectos no me queda más remedio que remachar-
los como opinión de Partido Popular. 

Señalábamos defectos actuales, como la rigidez adminis-
trativa, la burocratización, la excesiva centralización de la sani-
dad en Aragón, e intentamos remover todo esto, hacerlo desa-
parecer, mejorarlo —no hay panaceas—, salvándolo con nue-
vos modelos de gestión y, como decía antes, al margen, por
supuesto, de características ideológicas y sin privatizar nada en
ningún momento. Teníamos que estar preparados para recibir
las nuevas competencias del SAS y contemplar a este organis-
mo como el encargado de unificar todos los recursos sanitarios
sin alteración para cualquiera de las partes implicadas, lo cual
no quiere decir que, a la llegada de tan importantes transferen-
cias, no se nos obligue a retocar en su momento alguno de los
contenidos, como también se ha señalado por el señor Biel en
esta sesión. 

Creo que el camino para esto ha quedado esta tarde tam-
bién bastante expedito con la ley que entre todos hemos elabo-
rado y hemos preparado. Con una enhorabuena especial que
quiero darle al Consejero de Sanidad, quiero afirmar ante esta
cámara que el Partido Popular, y me imagino que también el
PAR, seremos celosos y vigilantes ante cualquier proceso de
tipo privatizador que en la sanidad puedan originar Partido So-
cialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida o algún otro
partido de izquierdas con que nos sorprenda las próximas elec-
ciones.

Muchas gracias. [Aplausos desde el Grupo Parlamentario
Popular.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Contín.
Llegado este punto del orden del día, se suspende la sesión,

que se reanudará mañana, viernes 26 de marzo, a las diez ho-
ras. [A las veinte horas y cinco minutos.]

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados,
agradecería que ocupasen los escaños.

Se reanuda la sesión [a las diez horas y quince minutos]
con el punto cuatro del orden del día, que es la pregunta núme-
ro 195/99, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón
por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las antiguas
empresas públicas.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Pregunta núm. 195/99, relativa a las anti-
guas empresas públicas.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, esta es la última pregunta
que le formulo en esta legislatura y espero y deseo que el próxi-
mo en preguntar sea usted. Le prometo que voy a contestarle a
lo que usted me pregunte. He tenido la sensación en esta legis-
latura de escuchar contestaciones, incontestables por mi parte, a
cuestiones que yo no había formulado previamente.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
Por favor, ruego al Grupo Parlamentario Izquierda Unida

que si tienen algo que alegar o que decir lo digan parlamenta-
riamente o lo hagan en la Mesa o Junta de Portavoces. Estos no
son sistemas democráticos en un parlamento.

[Los cinco Diputados del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón, puestos en pie, muestran desde sus escaños
y cada uno de ellos un cartel contrario al ataque de la OTAN
a Yugoslavia.]

Por favor, ruego retiren esos carteles o suspendo la sesión.
[El señor Diputado Lacasa Vidal, desde su escaño y sin

micrófono, manifiesta lo siguiente: «señor Presidente, sola-
mente reivindicamos nuestro derecho a la libertad de expre-
sión...».] 

Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
no es el momento ni de intervenir ni de hacer ninguna alega-
ción de este tipo. Les ruego retiren las pancartas o haré uso del
Reglamento, suspendiéndolos de la posibilidad de asistir a la
sesión. [Pausa.]

Ruego abandonen la sala de sesiones y les suspendo con no
poder asistir al resto de la sesión.

Suspendo la sesión.
Les agradecería que se ausentasen de la sala. Les recuerdo

que tienen pendiente en la Junta de Portavoces unas declara-
ciones institucionales que si no han querido plantearlas y pro-
ponerlas, es porque no han querido, porque no han tenido vo-
luntad para ello.

Señor letrado, ruego haga constar en acta la sanción im-
puesta a todos los Diputados del Grupo Parlamentario Izquier-
da Unida de no poder asistir al resto de la sesión.

[Los señores Diputados del Grupo Parlamentario Izquier-
da Unida de Aragón abandonan el hemiciclo.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Ruego al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que

vuelva a reiterar la pregunta, si no le importa.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Resuelto el incidente, que me temo, señor Presidente, que
tiene que ver más con las proximidades de las elecciones que
con otras cuestiones, le planteaba al señor Presidente del Go-
bierno la última pregunta por mi parte de esta legislatura, y le
decía al señor Presidente que haré lo posible en la próxima
legislatura, que espero presidir la Diputación General de Ara-
gón, por contestar a lo que usted, como responsable de la opo-
sición, me plantee.

Yo he tenido la sensación en esta legislatura de haber sido
contestado amablemente a muchas cosas que yo no había pre-
guntado. El señor Presidente, durante todo este tiempo, siem-
pre ha encontrado alguna excusa en la anterior gestión del Par-

tido Socialista para resolver problemas que muchas veces yo
no había preguntado.

La pregunta concreta es: ¿cómo valora el Presidente de la
Diputación General de Aragón la actuación en nuestra Comu-
nidad Autónoma de las empresas públicas privatizadas en esta
legislatura?

El señor PRESIDENTE: El Presidente del Gobierno de
Aragón puede responder, si así lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Iglesias, por ésta y por sus anterio-
res preguntas, que me han dado la oportunidad de contestar al-
gunas dudas que usted y su grupo tenían.

Lo que está claro es que, gracias a esta legislatura, el Presi-
dente contesta a preguntas porque el grupo más numeroso de
esta cámara quiso que el Presidente fuera preguntado, al me-
nos, una vez al mes, con las distintas preguntas de los grupos.
Y, bueno, pues, hay veces que hay que hacer una referencia his-
tórica al objeto de la pregunta, y, naturalmente, la historia no
empieza en el año noventa y cinco, sino antes, como pasa pre-
cisamente también en esta pregunta que me hace.

Lo que ha habido con relación a las empresas públicas, su-
pongo que se refiere a las dos, no en un genérico plural como si
hubiera habido muchas, creo que son dos a las que usted se re-
fiere, por cierto, bastante distintas una de la otra, que tienen re-
lación con nuestra comunidad autónoma, que han seguido los
procesos, en algunos casos, iniciados anteriormente, y que, en
cualquier caso, el Gobierno de Aragón ha estado informado per-
fectamente de cualquier movimiento que ha habido en relación
a las empresas públicas a las que usted supongo que se refiere,
y que han seguido su actividad normal, han hecho nuevos pla-
nes y, en algunos casos, la bondad o no de los mismos se verá
en su momento —yo creo que se verá positivamente—, y lo que
interesa es que la actividad, al final, se verá cómo incluso se ha
incrementado, que los puestos de trabajo no han tenido riesgos
y que habrá nuevas esperanzas en los sectores donde trabajaban.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Go-
bierno.

Para réplica o repreguntas, el Diputado Iglesias puede in-
tervenir.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Yo no tengo duda de que tampoco en esta sesión no nos
sorprenderá con alguna responsabilidad de algún socialista
malévolo que en anteriores mandatos haya podido tomar algu-
na decisión que les haya impedido a ustedes el resolver estos
problemas.

A mí me parece que no se trata hoy de que debatamos —bas-
tante se ha hecho ya en este país— sobre la bondad o maldad de
las privatizaciones. No es en ese sentido en el que yo le propon-
go que conteste a esta pregunta.

Yo le propongo que conteste a la pregunta en el sentido que
a mí me parece que nos importa a los aragoneses. La desapari-
ción de una serie de empresas, la privatización de una serie de
empresas —la bondad o maldad ya la veremos posteriormen-
te—, lo que está produciendo, a mi entender, en el territorio es
justamente tres efectos, a mi entender muy perversos, que uste-
des no han sido capaces de negociar, de corregir o de prevenir.
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Antes bien, yo tengo la sensación de que usted y su Gobierno,
ante estos problemas, han mirado durante esta legislatura para
otra parte. Así ha sucedido con el problema de Inespal, de
Telefónica, de Endesa, de ENHER, de ERZ y con el problema
del gas.

Cuando esto se planteó, usted hizo una propuesta intere-
sante: usted propuso que Aragón construiría una empresa ener-
gética con las anteriores empresas públicas aragonesas. Y us-
ted hizo una propuesta más, que tampoco nos disgustaba a no-
sotros: la nueva empresa del gas (Gas Aragón) se instalaría en
la ciudad de Zaragoza —Endesa-Aragón, se llamaba—. Las
dos iniciativas fueron un fiasco rotundo.

Yo ya le insisto, señor Presidente, que algún socialista ma-
lévolo encontrará usted, no sé si será hoy el señor Borrell, que
es el responsable de asumir en sus intervenciones posteriores e
incontestables a las mías, las responsabilidades de todo, pero
alguien encontraremos también para colgarle la responsabili-
dad y el sambenito.

Mire usted, la resultante de estas privatizaciones en Aragón
ha sido la siguiente: la primera resultante ha sido la pérdida de
la capacidad de decisión en nuestro territorio; ERZ desaparece
como empresa, desaparece, desaparece una empresa muy im-
portante del sector ubicada en Zaragoza, fundada hace setenta
y cinco años con capital aragonés, y que, en este momento, co-
mo consecuencia de las privatizaciones desaparece. Desapare-
ce de Aragón la capacidad de decisión de Telefónica: Telefó-
nica y todo el territorio aragonés para a depender de la Direc-
ción de Telefónica en el País Vasco. Y desaparece la vincula-
ción de estas empresas y la responsabilidad de estas empresas
con el territorio aragonés.

El sector energético es muy importante en Aragón, noso-
tros exportamos energía, es un sector fundamental, y es un sec-
tor que tiene una cierta deuda histórica con nuestra sociedad y
con nuestro territorio. Yo soy del Pirineo y veo muchos ríos
condicionados en su funcionamiento a la producción hidroe-
léctrica, y veo cómo las cuencas mineras de Teruel están muy
condicionadas y muy relacionadas por el funcionamiento de lo
que hasta ahora era una empresa pública y que no sé muy bien
si los compromisos con esa sociedad, si los compromisos con
ese territorio, en este momento, ustedes han sido capaces de
que se mantengan. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque la
resultante de las nuevas empresas privatizadas es la falta de
compromiso con el territorio, la desaparición importantísima
de mano de obra y la desaparición de la capital aragonesa de
los centros de decisión de estas empresas.

Por tanto, como responsable del Gobierno, usted no fue
capaz, no ha sido capaz de que la privatización no tuviera efec-
tos perversos para la economía y para la estructura empresarial
en Aragón.

Por eso le planteo que, evidentemente, desde mi punto de
vista, ha sido un fiasco importante no la privatización por el
hecho de privatizar, que no tiene por qué serlo, sino el efecto que
estas privatizaciones han tenido, dado que, a mi entender, su go-
bierno al respecto ha sido un gobierno débil, un gobierno con
poca personalidad y un gobierno con nula capacidad de presión
para que las nuevas empresas mantuvieran el efecto positivo en
la Comunidad Autónoma que tuvieron las anteriores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Dúplica del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Iglesias, me gustaría en este momento tener el tiempo
y la posibilidad de contestarle a casi todos los puntos o a todos
los puntos que ha tratado usted, porque, realmente, hay algunos
en los que no dudo que tiene usted una mala información.

En primer lugar, claro, hablar de que ERZ era de capital
aragonés en el año 1995, bueno, me parece que es un descono-
cimiento... No, no, perdone, usted ha hablado de lo que encon-
tramos el Partido Popular cuando tuvimos la Presidencia de
esta comunidad y lo que encontró el señor Aznar cuando se hi-
zo cargo de la responsabilidad del Gobierno español. Yo se lo
recordaré seguramente en mes y medio, y le daré unos cuantos
datos de estas cuestiones, porque ahora creo que no es el mo-
mento, entre otras cuestiones, porque justo hay decisiones muy
importantes que se están tomando en estos meses. 

En cualquier caso, la bondad o no de los procedimientos...
[Rumores.] No se preocupen porque vamos a tener tiempo,
incluso antes de que termine la legislatura, no se preocupen.
Mire, ya tuvieron que quitar una pregunta que habían presen-
tado con rueda de prensa con relación a Endesa Gas, que tiene
aquí su sede social, está haciendo cosas muy importantes, y el
tiempo dirá si eso funcionaba o no, el tiempo lo dirá.

Claro, ahora me entero que en el año noventa y cinco las
decisiones de Endesa se tomaban en Aragón. Lo que le puedo
decir que ahora sí, en la comisión ejecutiva de Endesa hay dos
representantes muy importantes aragoneses, lo cual no se daba
anteriormente. Pero tiempo habrá de hacer las comparaciones
pertinentes.

En relación a Alcoa, difícilmente el gobierno actual podrá
ser testigo de cambios como los que sucedieron anteriormente.
Cuando don Felipe González entró, que entonces sí que era una
empresa pública Inespal, había ochocientos cincuenta trabaja-
dores; cuando se fue, había trescientos cincuenta. ¿Cómo quie-
re que no lo recordemos? No, no, ahora mismo, hoy ustedes
cogen la prensa y el comité de empresa de Alcoa está satisfe-
cho con las negociaciones llevadas a cabo con el actual conse-
jo de administración de la misma y con acciones empresariales
que son importantes.

En cualquier caso, le digo lo mismo de las cuencas mine-
ras: ¡claro!, cuando ustedes tuvieron la responsabilidad del
Gobierno de la nación, que sí que..., porque naturalmente En-
desa no tenía relación directa con la comunidad en cuanto al
capital social, sí había seis mil mineros en las cuencas mineras,
y cuando ustedes dejaron el Gobierno de la nación había mil
quinientos. Difícilmente se podrá hacer peor, difícil no, impo-
sible. Y, entonces, cómo quiere usted que no lo recordemos,
porque es que la historia no empieza en el año noventa y cinco.
Pero, mire, el tiempo dirá, y va a decir cosas muy importantes
y, además, en poco tiempo.

Pero, ¡claro!, ahora mismo lo que sí que le puedo decir es
que la opinión de Aragón cuenta en las decisiones de Endesa.
Hace cinco años, no, no, y se lo demostraremos con hechos
contundentes.

Por lo demás, en fin, yo creo que tendremos tiempo antes
de terminar la legislatura para volver sobre estos temas. Y no
querría decirle nada más, y, por supuesto, habrá tiempo des-
pués, porque le veo a usted muy animado y con un detalle
voluntarista que yo le agradezco que pueda preguntarle en la
próxima legislatura. Yo creo que empieza usted bien la pre-
campaña... [Risas.] Por de pronto, es que, claro, la historia yo
creo que siempre va a mejor o debería ir a mejor. En ésta, ya
hemos logrado que el Presidente conteste y que esté natural-
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mente a disposición del principal grupo de la oposición, en pri-
mer lugar, y de todos los Grupos, en segundo, para que le fis-
calicen, cosa que supongo que ambos estaremos encantados de
haber realizado.

De todas maneras, mucha suerte don Marcelino, y que los
aragoneses hagan lo que tengan que hacer, y que cuando 14 de
junio conozcamos los resultados, sepamos estar a la altura de
las circunstancias democráticas que nos indiquen los que depo-
sitan su confianza en nosotros.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El punto siguiente del orden del día es la pregunta número

131/99, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por
el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la falta de promoción
de los tramos aragoneses del Camino de Santiago.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Pregunta núm. 131/99, relativa a la falta de
promoción de los tramos aragoneses del Ca-
mino de Santiago.

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

Señor Presidente del Gobierno, ¿por qué su Gobierno no
ha llevado a cabo una política de conservación, de acondicio-
namiento, de mejora, de estudio, de promoción y de difusión,
tanto de los tramos aragoneses del Camino de Santiago como
del patrimonio cultural y natural de su entorno?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Tiene la palabra el Presidente del Gobierno de Aragón, pa-

ra responder.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Sí.

Señor Bernal, insisto en que la última pregunta, si es la últi-
ma, que ya no lo sé, porque aún pueden suceder cosas en los
próximos días, voy a tener que rechazarla en cuanto a la forma
de formularla, porque usted da por sentado en el enunciado de
su pregunta que el Gobierno no ha hecho cosas; pues las ha
hecho. Yo creo que no ha seguido bien las informaciones de los
últimos meses, pero, en cualquier caso, yo me alegro que des-
pués de casi cuatro años de legislatura se acuerde usted del Ca-
mino de Santiago y de que, realmente, tomen un interés, que le
aseguro que en el Departamento de Educación y Cultura lo ha
existido durante toda la legislatura, y podrá demostrarse en
muy poco tiempo.

En cualquier caso, pues, mire, le voy a dar algunos rasgos
nada más. En lo relativo al patrimonio cultural, además de ac-
tuar desde hace tres años, hemos abordado diversos proyectos
que afectan al aspecto patrimonial y cultural del tramo y del
entorno del Camino de Santiago a su paso por Aragón. Hemos
señalizado y peatonalizado el tramo aragonés casi en su totali-
dad. Se ha conseguido, entre otras cuestiones, merced a los
esfuerzos aragoneses, que el Camino franco-español haya sido
declarado como único bien en la lista del patrimonio mundial
de la Unesco. A iniciativa de Aragón, el Consejo Jacobeo está
estudiando la promoción conjunta del Camino de Santiago tal
y como se había acordado en la Conferencia de Regiones de la
Diagonal Continental en Limoges el año pasado.

Aparte de todo lo anterior, hay un conjunto de actuaciones
que están recogidas, nada menos que aquí, en este grueso folle-
to, que se presentó públicamente, y que yo no podría contestar
en la pregunta, pero si usted quiere le enuncio unas cuantas de
las actuaciones principales con todo gusto, aunque si quiere le
doy el tomo.

Muchas gracias, señor Bernal.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica o repreguntas, tiene la palabra el Diputado

Bernal.

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

No estamos examinando hoy lo que unos grupos u otros
han hecho a lo largo de la legislatura. No sé si sabe que las se-
siones de control son de control del gobierno, que es el poder
ejecutivo, y que es el que tiene que ponerse las pilar y al que
tratamos de impulsar mediante estas sesiones de control.

Le puedo decir que a lo largo de estos cuatro años la actua-
ción del gobierno en el Camino de Santiago se limita a anun-
ciar en marzo del año pasado el señor Bielza que iban a hacer
a lo largo de este año muchas cosas, pero ha pasado el año y
todavía no las hemos visto.

Si se refiere usted con ese tomo al batiburrillo de actuacio-
nes, de una especie de lista de actuaciones, que el señor Bielza,
su Consejero de Educación, a raíz de las críticas que ha habi-
do por parte de los peregrinos, por parte de las asociaciones y
por parte de las fuerzas políticas, que rápidamente reunió a sus
jefes de servicio para decir que qué actuaciones había por ahí,
por esa zona, que pudieran meter en el saco del Camino de
Santiago, y ha metido cosas tan peregrinas como, por ejemplo,
la restauración del órgano de Ansó, que no pasa por Ansó el
Camino de Santiago; las actuaciones en San Juan de la Peña,
que no pasa por San Juan de la Peña el Camino de Santiago;
las actuaciones que vienen del Plan director de catedrales en la
catedral de Jaca, que ya iba por otro lado, y no es ésa una ac-
tuación del gobierno en relación con el Camino de Santiago, y
cosas todavía más peregrinas.

Mire, señor Lanzuela, pero no quiero hablar ahora del Con-
sejero, al que ya interpelé el otro día. A usted le interpelo. Le
interpelo a usted, y le recuerdo que estuvo usted en una cum-
bre de Roncesvalles, en la que para nada se citó ni se habló de
la ruta aragonesa del Camino de Santiago. Y yo quiero recor-
darle que la guía de viaje más conocida en la Edad Media, en
el siglo XII, era el Codex Calistinus, y le voy a leer sólo un
fragmentito, que dice: «tres son, particularmente, las columnas
de extraordinaria utilidad que el señor estableció en este mun-
do para sostenimiento de sus pobres, a saber: el hospital de Je-
rusalén, el hospital de Mont-Joux y el hospital de Santa Cristi-
na, en el Somport». Es decir, los tres hitos que marcan los luga-
res de peregrinación a los tres destinos fundamentales de la
cristiandad: el hospital de Jerusalén, a los santos lugares; el
hospital de Mont-Joux, en el paso de San Bernardo en los Al-
pes hacia Roma, y el tercero, el hospital de Santa Cristina de
Somport, hacia Santiago. 

Pues bien, ese tercero no era Roncesvalles. Roncesvalles
adquirió más importancia posteriormente. Pero el primero y el
más importante era el Somport. Usted se fue al Roncesvalles,
y sé por la prensa, que sí que la he leído, e, incluso, periodis-
tas que estuvieron allí, que usted no dijo una palabra para de-
cir: ¡oigan!, que aparte del Roncesvalles, el Somport, etcétera;
se quedaron un poco helados.
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Esa es una actuación política que no le compete al Departa-
mento de Educación, sino a usted políticamente. ¿Por qué?
Pues le voy a decir por qué: porque nosotros entendemos que
la defensa y difusión del Camino de Santiago en Aragón tiene
que ser un empeño cultural de primer orden para la Comunidad
Autónoma, de primera magnitud, que entendemos que ha de
ser considerado de forma permanente, y no sólo ahora a raíz de
las críticas, el que salga el señor Bielza con una serie de actua-
ciones, algunas peregrinas y otras bastante curiosas.

En todo caso, hay una cosa que es evidente: estos días está
publicando la prensa rutas del Camino de Santiago, y siguen sin
aparecer los tramos aragoneses. Eso es una llamadita a los me-
dios de comunicación, y estoy hablando de medios de comuni-
cación de ámbito español. Una llamadita para decir: ¡oiga!, que
es que también existen otros.

En las guías siguen sin aparecer, salvo en las más especia-
lizadas, pero en las de mayor difusión, desde luego, no apare-
cen los tramos aragoneses contemplados. Y, claro, cuando se
habla de la etapa de la soledad por parte de los peregrinos en el
tramo aragonés, por algo será.

Desde luego, el tramo aragonés, señor Lanzuela, está poco
difundido, poco estudiado, poco cuidado, y Aragón está per-
diendo, desde ese punto de vista, una gran oportunidad de pri-
mer orden, no sólo cultural, no sólo turístico, sino político y
estratégico.

Yo, desde ese punto de vista, le quiero decir que su Gobier-
no no ha editado todavía ni un folleto, ni ha editado una guía,
ni un solo vídeo. Eso es lo que han hecho para promocionarlo.
Eso que me está enseñando, ese tomito de actuaciones, pero
eso no se ha difundido entre la ciudadanía. De hecho, ¡ni si-
quiera lo tenemos las fuerzas políticas de esta cámara!

Qué le quiero decir: que ha habido mucha improvisación, lo
mismo que le dije el día del aeropuerto, que le estoy diciendo
estas cosas para controlar al gobierno y para impulsarle; no
quiero hacer leña del árbol caído ni sangre, ni de usted ni del se-
ñor Bielza. Lo que le quiero decir es que la comunidad, la so-
ciedad aragonesa, está perdiendo oportunidades, y es mi obliga-
ción, como fuerza política parlamentaria de oposición, hacerlo
ver, poner el dedo en la llaga y decirle que para el año 2004,
para el que usted ya no sé si seguirá siendo Presidente, usted ya
ha puesto a disposición la catedral de Jaca para celebrar allí el
año Jacobeo, el próximo gobierno —que no sé si será el suyo o
del señor Marcelino Iglesias o del señor Bernal—, sea el que
sea, que se ponga las pilas desde el primer día para que al año
2004 lleguemos con las cosas bien hechas, los deberes bien
hechos y no improvisando a última hora, como los alumnos ma-
los, como ha hecho el señor Bielza en las últimas semanas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para dúplica del Presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Sí.

Me alegro, señor Bernal, que se incluya entre los candida-
tos a la presidencia, que ayer a algún portavoz y, sin embargo,
amigo, le recordaba que no trabajaba a veces con la posibilidad
de ser gobierno. Hoy, por primera vez, no sé si es que le hicie-
ron mella las palabras de uno de los intervinientes de ayer, pues
hoy se ve animado a ser el próximo presidente. Me alegro
mucho, porque eso dará más juego democrático a las próximas
elecciones.

Mire, yo no hablaría del Camino de Santiago, sino de los
caminos de Santiago a través de Aragón, cosa que, hasta ahora,
desgraciadamente se hacía poco. Este Gobierno, dentro de
días, demostrará cómo se está trabajando también en la otra
parte, en el camino del Ebro, en el Camino de Santiago a tra-
vés del Ebro. Y lo demostraremos con hechos. 

Como ya tuvimos otra experiencia con el año de Goya, que
empezamos poco menos que con las críticas que usted ha resu-
mido con el Camino de Santiago, ahora los hechos están sien-
do contundentes respecto a lo que era el año de Goya y a lo que
fue en los años posteriores al año de Goya. En el Camino de
Santiago lo demostraremos.

Yo me alegro que usted cite el código y que haya hecho una
cita que yo hice en Roncesvalles, precisamente. Si me hubiera
escuchado, a lo mejor ahora no hacía el plagio, que es bueno.
En relación a las palabras de Roncesvalles, pues fueron muy
concisas. Si usted no las oyó, difícilmente las puede criticar, ni
positiva ni negativamente. Ha dicho que no las había escucha-
do, luego difícilmente me podrá criticar. En Roncesvalles, que
es otra entrada, se hizo un acto, uno más de los que se van a
hacer en el transcurso del año, y que me parecía de elemental
cordialidad y urbanidad el asistir como asistieron el resto de
los presidentes autonómicos que tienen que ver con el Camino
Jacobeo.

En el hospital de Santa Cristina habrá hechos testimonia-
les, que usted verá. ¡Claro!, separar Jaca del Camino como ha-
ce usted, pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es igual. En
todo caso, el transcurso de los próximos tiempos demostrará si
este Gobierno estaba haciendo cosas o no. Y en relación al
hospital, que usted ha citado como una de las tres cosas prin-
cipales que cita el código, pues, mire, de lo que no podrá res-
ponsabilizar a este Gobierno es de cuál es su estado, porque
desde el siglo XVII está en ruinas. Y le vuelvo a reiterar que
han salido publicadas muy distintas acciones, que usted podrá
incorporar o no San Juan de la Peña, que naturalmente está ab-
solutamente cercano. Desde luego, no aprovechar el Camino
de Santiago en una relación con San Juan de la Peña, usted
puede no hacerlo, pero nosotros creemos que debemos hacer-
lo, lo mismo que la catedral de Jaca que usted citaba.

En cualquier caso, yo me remito a los hechos, y los hechos,
cuando está recién abierto el período del Año Jacobeo, pues
nos darán o nos quitarán la razón a unos y otros. Lo que sí que
le puedo asegurar es que en esta ocasión hay un gobierno y,
particularmente, un Departamento de Educación y Cultura,
que está muy ocupado de este asunto desde hace mucho tiem-
po y no en los últimos dos meses.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El punto siguiente del orden del día es el dictamen de la

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales sobre la proposición
de ley de creación del Instituto Aragonés de Empleo.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra un
miembro de la Comisión.

Diputado Biel Rivera, tiene la palabra.

Proposición de ley de creación del Instituto
Aragonés de Empleo.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias.
Señoras y señores Diputados.
Si recordamos lo acontecido en el Pleno de las Cortes de

Aragón, en las sesiones del día 4 y 5 de diciembre de 1997, en
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el que se aprobó una proposición no de ley que decía, entre
otras cosas, textualmente, lo que sigue, entenderemos el acuer-
do al que se ha llegado a nivel de Ponencia y Comisión en rela-
ción con esta proposición no de ley. Efectivamente, en aquella
proposición no de ley se decía, entre otras cosas, que «era con-
veniente procurar consensuar el modelo del futuro servicio
público de empleo con los agentes sociales y con los Grupos
Parlamentarios». Se decía que «había que defender la adopción
de una fórmula inspirada en el principio de administración
única que permitiera mantener la integridad del servicio públi-
co de empleo, coordinando tanto las denominadas políticas ac-
tivas y de intermediación como las pasivas». Y se consideraba
conveniente «constituir, en consecuencia, un instituto de carác-
ter público, con capacidad de decisión y ejecución, donde se
garantice la participación de los agentes sociales, con el obje-
to de coordinar y gestionar todos aquellos servicios relaciona-
dos con la formación y el empleo, que en la actualidad se en-
cuentran dispersos entre los Departamentos de Economía, Ha-
cienda y Fomento, y de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo».

Pues bien, como consecuencia, en parte, de aquella propo-
sición no de ley, nuestro grupo parlamentario presentó una pro-
posición de ley de creación del Instituto Aragonés de Empleo
el 29 de mayo del año 1998. Establecido el plazo de presenta-
ción de enmiendas, éstas se publicaron en diciembre del año
1998: se presentaron ciento sesenta y seis enmiendas, que han
sido estudiadas en cinco reuniones de la Ponencia. De las cien-
to sesenta y seis enmiendas —yo creo que aquí esta ley puede
pasar al libro de los récords desde algún punto de vista—, se
retiraron cincuenta y una en el trámite de Ponencia, se transac-
cionaron sesenta y seis y se aceptaron treinta y dos, lo cual
supone que únicamente han sido rechazadas, de las ciento se-
senta y seis, diecisiete enmiendas. Yo creo que con esto estaría
dicho prácticamente todo en relación con este tipo de proposi-
ción de ley.

Pero, sin embargo, sí que quiero decir, haciendo una peque-
ña disquisición por lo que es el texto de la proposición aproba-
da por la práctica unanimidad de todos los grupos de la cáma-
ra a nivel de Ponencia y de Comisión, que esta proposición de
ley, efectivamente, crea el Instituto Aragonés de Empleo y que
quedará adscrito al Departamento competente en materia de
trabajo. Establece, en el artículo 2, una serie de funciones que
corresponden al Instituto con carácter general, las de ejecución
de la legislación de empleo y formación profesional ocupacio-
nal que tenga asumidos la Comunidad Autónoma. En relación
con la intermediación con el mercado de trabajo, con la plani-
ficación, gestión y control de políticas de empleo, y en rela-
ción con la formación profesional ocupacional.

En cuanto a los principios de organización y funciona-
miento, que fue en buena parte la clave de la aceptación del
consenso por todos los grupos parlamentarios, entre otras
cosas, se dice que el Instituto se ajustará a los siguientes prin-
cipios: entre otros, la participación tripartita y paritaria en los
órganos gestores, el carácter gratuito y acceso universal, y la
colaboración y coordinación con el resto de organismos y Ad-
ministraciones públicas, en especial, con el servicio público de
empleo estatal.

En los siguientes artículos se establece cuáles son las com-
petencias del Gobierno de Aragón al efecto; las atribuciones
del Departamento competente en materia de trabajo, que no se
prejuzga, lógicamente, en futuro gobierno cuál puede ser éste;
se establece la estructura orgánica del Instituto, distinguiendo
entre órganos de participación, control y colaboración en la
gestión, y de dirección y gestión, y se establece en el artículo

8 la composición del consejo general del Instituto, que estará
constituido con ese carácter tripartito y paritario, por cuatro re-
presentantes de la Diputación General de Aragón, cuatro repre-
sentantes de las organizaciones sindicales más representativas
y cuatro representantes de las organizaciones empresariales.

Se establecen las atribuciones del consejo general: entre
otras, y como importantes, aprobar el Plan de empleo de Ara-
gón; aprobar los criterios de actuación del Instituto de acuerdo
con las directrices que establezca el Departamento competente
en materia de trabajo; elaborar el anteproyecto de presupuesto
del Instituto; controlar y evaluar la gestión del mismo; definir
los criterios para la autorización de las entidades colaboradoras
y dar su conformidad a los convenios que se formalicen; cono-
cer e informar los proyectos a presentar en los Fondos de la
Unión Europea.

Se establecen lo que son las direcciones provinciales, etcé-
tera, etcétera, y, lógicamente, se establece un plazo de seis me-
ses, aunque se mantiene alguna enmienda, para que el personal
y los medios de los Departamentos de Economía, Hacienda y
Fomento, y de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo ajusten sus
estructuras a las necesidades de creación de este Instituto.

No me queda nada más que resaltar una vez más el amplio
acuerdo en esta, a lo mejor, última ley que se tramita en lo que
queda de legislatura, y no es que quiera prejuzgar en absoluto,
pero parece que los tiros van por ahí. Yo creo que terminar la
legislatura, si es que se termina, con esta ley, con un amplio
consenso en una ley tan importante, pues yo lo que quiero es
dar las gracias a los ponentes, al letrado de la Comisión y, en
definitiva, agradecer una vez más el buen trabajo que yo creo
que se ha hecho como consecuencia de la iniciativa del Grupo
Parlamentario del Par.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Pasamos a continuación al debate y votación del articulado.
Como ya es norma, con dos turnos de intervenciones: uno

para la defensa de votos particulares y enmiendas, y otro para
turno en contra de todos los votos particulares y enmiendas.

Haremos una votación conjunta, a continuación, de aque-
llos artículos y disposiciones que no hayan tenido votos parti-
culares ni enmiendas y, a continuación, procederemos a la vo-
tación de los artículos, disposiciones, votos particulares y en-
miendas que hayan sido mantenidos.

Diputado Yuste, tiene la palabra para la defensa de los vo-
tos particulares y enmiendas mantenidas, por tiempo de quin-
ce minutos.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor Presidente.

Señorías, a nosotros nos preocupa mucho la solución de
fuerza que se está aplicando en los Balcanes, nos preocupan
mucho los bombardeos que la OTAN está organizando contra
Serbia, pero nos ha venido preocupando muchísimo más la po-
lítica genocida y de limpieza étnica que la dictadura postco-
munista serbia está perpetrando contra el pueblo albanés de
Kosovo. Sin embargo, hoy nuestro deber es aprobar la ley del
Instituto Nacional de Empleo y dar un paso adelante importan-
te en cuanto a políticas activas de empleo en Aragón, y vamos
a cumplir con nuestro deber.

A nosotros sí que nos preocupan las políticas de empleo en
Aragón, y, por eso, el 4 de diciembre del año noventa y siete ini-
ciamos en estas Cortes de Aragón un camino, aquel día, des-
pués de que semanas antes pudiéramos formular una interpela-
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ción al consejero competente en materia de trabajo, para abrir
el debate sobre transferencias del Inem. Aquel día, digo el 4 de
diciembre, a partir de una proposición no de ley presentada por
Chunta Aragonesista, la número 143/97, logramos encontrar
unos puntos de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios
sobre la forma de encarar ese proceso de negociación.

Mediante aquella proposición no de ley, decidimos las Cor-
tes que el Gobierno de Aragón debía impulsar el proceso de
negociación de la transferencia, decidimos que el Gobierno de-
bía consensuar el modelo de servicio público de empleo ara-
gonés con los agentes sociales y con los grupos parlamenta-
rios, que el Gobierno debía defender la coordinación de las po-
líticas activas y pasivas, aunque las primeras se transfirieran a
las comunidades autónomas y las segundas no, y que el Go-
bierno debía constituir un instituto que coordinara todos los
servicios de formación y empleo que en la actualidad se en-
cuentran dispersos entre varios departamentos del Gobierno de
Aragón.

Aquel día iniciamos el camino y nos enorgullece haber
asumido, en aquel momento, un papel protagonista en aquella
iniciativa. Hoy, dieciséis meses después prácticamente, del
proceso de negociaciones apenas hemos sabido nada hasta esta
mañana, en que durante la reunión de la parte aragonesa de la
Comisión Mixta de Transferencias se nos ha informado de que,
efectivamente, conversaciones ha habido, pero que el tema va
a quedar enfilado para que el nuevo gobierno, para que en el
nuevo gobierno podamos asumir en los primeros meses de
mandato. Por lo tanto, algo sí se ha hecho, aunque no en los
plazos que nosotros hubiéramos deseado.

Y lo que sí se ha hecho, y eso es lo que hacemos hoy, es
tramitar y aprobar con un amplísimo nivel de acuerdo la ley
que va a crear el Instituto Aragonés de Empleo en los próximos
meses. Un alumbramiento difícil, no exento de polémica, y
quiero recordar que, a pesar de los compromisos de la coali-
ción gubernamental, el texto no llegó a las Cortes como pro-
yecto de ley aprobado en Consejo de Gobierno, sino que fue
traído a la cámara como una proposición de ley de uno de los
dos partidos que forman el Gobierno, en este caso el Partido
Aragonés.

Y quiero recordar que durante aquella proposición no de
ley de Chunta Aragonesista en diciembre del noventa y siete,
el Partido Popular se abstuvo en aquel momento sobre dos de
los cinco párrafos que conformaban el texto que definitiva-
mente se aprobó. Un texto que, quiero recordar, recogía en-
miendas, que recogía aportaciones de todos los grupos parla-
mentarios. En aquel momento, el Partido Popular se abstuvo en
los dos párrafos que hacían mención a la creación del Instituto.
Por lo tanto, había más dificultades dentro del Pignatelli que
fuera del Pignatelli para sacar adelante esta ley.

Conviene recordar que un factor que, sin duda, ha contri-
buido decisivamente, yo creo, para desbloquear la situación ha
sido precisamente el diálogo que, de hecho, el Gobierno de
Aragón realizó con los agentes sociales y la inclusión dentro
del AFECA, dentro del Acuerdo para el Fomento del Empleo
en la Comunidad Autónoma, o algo así, dentro del AFECA se
incluyó un acuerdo explícito sobre el modelo de servicio públi-
co de empleo en Aragón. Así, con diálogo social y con con-
senso parlamentario, es como ha recorrido esta proposición de
ley sus últimos pasos en las Cortes, como desde el principio
dijimos que había que hacer, con diálogo social y con consen-
so parlamentario, así es como hay que hacer las cosas, también
en otros asuntos.

Desde el diálogo, como no podía ser de otra manera, cuan-
do estamos hablando de crear un instrumento no para una ges-
tión a corto plazo, sino para gestionar la política de empleo en
un larguísimo período de tiempo, es decir, bajo sucesivos go-
biernos de diversos colores políticos. Y por eso nos satisface
que, al final, haya sido así, y creo que debemos felicitarnos por
ello y felicitarnos también por tener ya un Instituto, con un
nombre y, desde luego, con unas siglas, «Inaem», que yo creo
que hay que interpretar en coherencia con el artículo 1 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón: Inaem no puede querer decir
otra cosa que Instituto Nacional Aragonés de Empleo. Por lo
tanto, la satisfacción tiene varias lecturas.

De las cuarenta enmiendas que presentó Chunta Aragone-
sista, el 65% fueron asumidas total o parcialmente en Ponen-
cia; otras fueron retiradas en aras al consenso y como gestos de
buena voluntad ante el buen clima de diálogo que existía en
Ponencia, y hoy comparezco sólo con ocho enmiendas, apenas
un 20%.

No voy a cuestionar el texto resultante, pero sí quiero de-
fender aquí tres cuestiones que son importantes para nuestro
Grupo y que, lamentablemente, no han recibido el respaldo
mayoritario en Ponencia ni en Comisión, y que supongo tam-
poco recibirán el respaldo hoy en Pleno.

En lo relativo a las competencias del Instituto, se ha hecho
un gran esfuerzo integrador por parte de todos los grupos; ha
habido también generosidad por parte de los grupos, pero no
sólo los de la oposición, en la retirada de enmiendas. Pero
nosotros queremos mantener una enmienda que creo que es la
punta del iceberg de una realidad que va creciendo y sobre la
que antes o después habrá que tomar medidas, medidas de con-
trol. Y, desde luego, ojalá que sea antes. Me refiero a las enti-
dades colaboradoras en el desarrollo de las políticas activas de
empleo. Repasando los largos listados de entidades y proyec-
tos que reciben subvenciones del Fondo Social Europeo, des-
cubrimos que, junto a la participación de los agentes sociales
mayoritarios e, incluso, minoritarios, aparecen también no sólo
centros de enseñanza conocidos y reconocidos, sino también
una auténtica plantación —si se me permite la expresión— de
academias privadas que han proliferado como si fueran setas.

¿Quién controla? ¿Quién regula? ¿Quién garantiza? No-
sotros proponemos que la autorización y la homologación de
esas entidades colaboradoras competan al INAEM, al Instituto
Aragonés de Empleo. 

Por otra parte, en cuanto a la estructura del Instituto, man-
tenemos una clara objeción a la reproducción mimética de la
estructura provincial. Y la mantenemos por dos razones: pri-
mero, porque no se corresponde con la estructura territorial
más adecuada a Aragón, no se corresponde con la estructura
que los aragoneses nos hemos dado a nosotros mismos a través
de tres leyes importantísimas (la Ley de comarcalización, la
Ley de delimitación comarcal y la Ley por la que se aprobaron
las directrices generales de ordenación del territorio). Y, en
segundo lugar, porque desde alguno de los agentes sociales
también se coincidía con nosotros al entender que el volumen
de actividad de ese Instituto no exigía que forzosamente hubie-
ra que buscar unidades administrativas inferiores al territorio
aragonés.

Por eso, Chunta Aragonesista ha propuesto suprimir tanto
las direcciones provinciales como las comisiones ejecutivas
provinciales y, en su lugar, hemos contemplado y hemos pro-
puesto la posibilidad de crear una única comisión ejecutiva de
ámbito nacional —aragonés, se sobreentiende— y que funcio-
ne como un órgano colegiado de colaboración con la gestión
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del director gerente, es decir, como el consejo de dirección del
SAS que aprobábamos ayer. Para que la pesada carga de este
organismo autónomo no caiga sobre una única persona, sino
sobre un equipo, creemos que es fundamental crear este orga-
nismo ejecutivo colegiado; un equipo ejecutivo que debe ser
tripartito y paritario, pero obviamente más reducido y, por lo
tanto, más ágil y más eficaz que el consejo general.

Proponemos también mencionar expresamente la existen-
cia de oficinas de empleo, cuyo papel no aparece desarrollado
en la proposición de ley, ni siquiera se menciona su existencia,
y creo que es preciso que tengamos en cuenta que estas ofici-
nas son el nexo de unión, el cauce de relación entre miles y mi-
les de aragoneses y aragonesas con la Administración que debe
ofrecerles información, formación, salidas profesionales e,
incluso, una esperanza para poder abandonar la difícil situa-
ción de desempleo en que todavía se encuentran esa cantidad
importante de ciudadanos. Y, sin embargo, esas oficinas de
empleo no aparecen, no existen en la proposición de ley.

Y, finalmente, paso a defender la última enmienda. El año
pasado decíamos que constituir el Instituto corría una cierta
prisa para poder estar preparados ante la llegada de las compe-
tencias del Instituto Nacional de Empleo, del Inem. Pues bien,
el 1 de mayo del noventa y ocho llegó la avanzadilla, llegaron
las competencias de la formación profesional ocupacional (el
Plan FIP), y entonces dijimos que el Instituto hacía falta ya
para evitar que pudieran generarse descoordinaciones entre los
servicios que estaban en ese momento dispersos entre el De-
partamento de Economía, Hacienda y Fomento y el Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, en fin, que de
alguna manera ese Instituto corría prisa, y yo creo que por eso,
porque corría prisa, había que hacerlo ya.

Y el texto que ha salido de Comisión viene a decir, dice, de
hecho, que «en tres meses debe constituirse el consejo general
y que en tres meses más deberá asumir el Instituto plenamente
las funciones que se encuentran dispersas en la actualidad». Es
decir, el consejo general se constituirá antes de acabar el mes
de julio, a lo largo del mes de julio, por lo tanto, será una de
las primeras decisiones que tome el nuevo Gobierno después
de la investidura, y el Inaem deberá estar perfectamente a fun-
cionamiento pleno allá por el mes de octubre.

A estas alturas de legislatura supongo que ya ha sido bas-
tante con tener aprobada la ley antes de las elecciones, cierta-
mente. Supongo que es imposible, quizá, ni siquiera deseable,
que el Gobierno de Aragón, en su último suspiro, se dedique a
hacer nombramientos que el gobierno inmediatamente si-
guiente deba remover o revocar, al menos, la parte de esos
nombramientos que afecta a la Administración y no necesaria-
mente los que afectan a la representación sindical y empresa-
rial. No parece sensato, por lo tanto, precipitar esa constitu-
ción. Pero cuando hicimos la enmienda allá por el mes de octu-
bre sí que resultaba posible imaginar esta proposición de ley,
tramitada a velocidad de crucero, y que pudiera aparecer en el
Boletín Oficial de Aragón a primeros de año y, por lo tanto,
pudiéramos estar en condiciones de reformar la estructura de
la DGA, de coordinar los servicios de formación y de empleo
antes de las elecciones. Estábamos en condiciones en ese mo-
mento. Entonces era posible y, por eso, Chunta Aragonesista
propuso que el Inaem se constituyera plenamente en tres
meses, que el Consejo General se constituyera en un mes y que
el Instituto desarrollara su función plena en tres meses. En-
tonces era posible, entonces era deseable, y por eso lo hicimos.

Sin embargo, ahora ya no estamos en ese momento, ya no
estamos en el mes de octubre ni en el mes de noviembre, ni si-

quiera en el mes de febrero. El Gobierno de Aragón ha tarda-
do demasiado tiempo en ponerse de acuerdo en esta cuestión y,
por eso, he defendido esta enmienda de una forma, quizá, tes-
timonial, y ahora la retiro formalmente ante el Pleno, igual que
retiro el voto particular ante la enmienda 156, del Grupo Popu-
lar, que hacía alusión a la misma cuestión.

Muchas gracias.

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

Entiendo que retira usted el voto particular frente a la 156,
del Grupo Popular, y la última enmienda, la 152.

Pasamos a continuación al turno en contra de los votos par-
ticulares y enmiendas, dando la palabra al Portavoz del Partido
Aragonés, señor Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Desconozco, en este trámite de oposición a las enmiendas,

si se mantienen o no las enmiendas del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, que no las ha defendido, y si no se mantienen,
evidentemente, de ciento sesenta y seis enmiendas, sólo nos
quedarían ocho..., miento, siete, porque ha habido una que ha
retirado la CHA, con lo cual se confirma todavía más el amplio
nivel de consenso alcanzado.

No obstante, en este mero trámite de oposición a alguna de
las enmiendas, decir que nosotros creemos que no son sustan-
ciales las enmiendas que han sido rechazadas en Comisión y
en Ponencia, que, por ejemplo, cuando se pretende incluir entre
las competencias del Instituto de Empleo las posibles autoriza-
ciones de entidades colaboradoras, tenemos que reconocer que
esa competencia viene luego recogida entre las atribuciones
del consejo general del Instituto, con lo cual prácticamente ha
sido admitido el hecho al incluir esa competencia entre las atri-
buciones del consejo general.

Yo creo que se ha llegado a un amplio consenso sobre lo
que son funciones del Instituto, que no nos gustaría que algu-
na enmienda que se mantenga rompiera el acuerdo —creo que
no se intenta—, pero, desde nuestro punto de vista, creo que el
tema queda bastante resuelto.

Había alguna otra enmienda, como alguna de Izquierda
Unida, que lo único que pretendía era incluir o proponer una
serie de medidas concretas de creación de empleo que no venía
a cuento en esta ley, porque no se puede hacer la política de
empleo cuando se hace sólo la creación de un instituto; no se
puede hablar de la reducción de la jornada laboral ni del tema
de las horas extraordinarias, cuando de lo que se trata es sólo
de crear un instituto. Yo creo que eso no venía a cuento.

Y en las demás enmiendas, prácticamente, yo creo que son
de tono menor; en todo caso, cambiar la denominación de las
direcciones provinciales o suprimir las comisiones provincia-
les, que, ¡bueno!, será una cuestión de criterio que, desde nues-
tro punto de vista, no tiene más trascendencia.

Agradecer a Chunta que haya retirado la enmienda núme-
ro 152, porque, efectivamente, era muy difícil que en dos me-
ses se pudiera hacer una cuestión, sobre todo cuando teniendo
en cuenta que en esos dos meses estamos en pleno período
electoral; yo creo que no tendría ningún sentido.

Y, por otro lado, yo creo que resumir, simplemente, nuestra
«oposición», entre comillas, porque no tenemos, casi, casi, nada
para oponernos, en el sentido de que no hay demasiada impor-
tancia —a pesar de que el Portavoz de la CHA, como siempre
nos hace, da la impresión de que lo que mantiene es muy impor-
tante—, no creo que sea tanta la importancia, pero que, al final,
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que de ciento sesenta y seis enmiendas, de hecho, únicamente
vamos a votar siete, pues, yo creo que lo único que demuestra es
el importante trabajo que se ha hecho en Ponencia.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por parte del Partido Socialista, ¿no intervienen?
Por parte del Partido Popular, ¿tampoco?
Pues, en principio, hay que llamar a votación.
Habida cuenta que contábamos con la intervención de uste-

des, vamos a suspender la sesión por cinco minutos, para dar
tiempo a que los Diputados puedan acudir a ejercer su derecho
de votación.

Se suspende la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, rue-
go ocupen sus escaños.

Se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comi-

sión de Sanidad y Asuntos Sociales sobre la proposición de ley
de creación del Instituto Aragonés de Empleo.

Votaremos, en primer lugar, de forma conjunta, los artícu-
los y disposiciones a los que no se han mantenido votos parti-
culares ni enmiendas, que son el 1, del 3 al 5, el 8, el 8 bis, el
9, el 11, 13 a 17, 19, disposiciones adicionales primera a quin-
ta, disposición derogatoria, disposiciones finales primera y
segunda, y exposición de motivos.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad todas estas disposiciones y artículos que
hemos mencionado.

Votamos, a continuación, los artículos y disposiciones, vo-
tos particulares y enmiendas que han sido mantenidos en el
debate.

Enmienda número 7, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, que solicita la inclusión de un artículo 1 bis. ¿Votos a
favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechaza la enmienda número 7 por trece votos a favor,
treinta y dos en contra y ninguna abstención.

Artículo 2, integrado por los artículos 2 y 6 de la proposi-
ción. Se ha mantenido la enmienda 47, del Grupo Mixto, y la
enmienda 48, de Izquierda Unida.

¿Votos a favor de la enmienda número 47? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 47 por trece
votos a favor, treinta y dos en contra, ninguna abstención.

Enmienda número 48, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor
de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se recha-
za la enmienda número 48 por trece votos a favor, treinta y
dos en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 2 del proyecto, que, repito, está inte-
grado por los artículos 2 y 6 de la proposición. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y cinco votos
a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda
aprobado el artículo 2.

Abran las puertas por si hay algún Diputado ausente.
Reanudamos la votación.
Al artículo 7 se han mantenido los votos particulares de

Izquierda Unida y Mixto frente a la enmienda 66, del Popular,
y las enmiendas 63, 68 y 70, del Mixto, y las enmiendas 67, 69
y 71, de Izquierda Unida.

En primer lugar, votamos el voto particular frente a la en-
mienda 66, del Grupo Parlamentario del Partido Popular. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Un voto a fa-

vor, cuarenta y ocho en contra y ninguna abstención. Se re-
chazan los votos particulares de Izquierda Unida y Mixto
frente a la enmienda 66, del Grupo Parlamentario Popular.

Enmiendas 63, 68 y 70, del Grupo Parlamentario Mixto,
que se votan conjuntamente si no hay inconveniente. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por un voto a favor,
cuarenta y ocho en contra y ninguna abstención, se recha-
zan las enmiendas antes indicadas.

Enmiendas 67, 69 y 71, de Izquierda Unida, que se votan
conjuntamente...

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Siento decir que me gustaría votar por separado la 69.

El señor PRESIDENTE: La 69, por separado.
Votamos las enmiendas 67 y 71, conjuntamente. ¿Votos a

favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las en-
miendas 67 y 71 por un voto a favor, cuarenta y ocho en
contra, ninguna abstención.

Y se vota la enmienda 69. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por ningún voto a favor, cuarenta y nueve en
contra y ninguna abstención, se rechaza la enmienda 69.

Con lo cual votamos el artículo 7 del proyecto de ley. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bado el artículo 7 por cuarenta y ocho votos a favor, uno en
contra, ninguna abstención.

Se suspende la votación.
Abran las puertas. [Pausa.]
Reanudamos la votación.
Al artículo 10, se ha mantenido la enmienda 108, del Gru-

po Mixto, y la enmienda 109, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la enmienda 108? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Un voto a favor, cuarenta y nueve en contra,
ninguna abstención. Se rechaza la enmienda 108.

Enmienda 109, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 109 por
un voto a favor, cuarenta y nueve en contra y ninguna abs-
tención.

Y pasamos a votar el artículo 10 de la proposición de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cua-
renta y nueve votos a favor, uno en contra y ninguna abs-
tención, se aprueba el artículo 10.

Votamos a continuación la enmienda 129, del Grupo Mix-
to, que solicita la inclusión de un artículo 11 bis. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmien-
da 129 por un voto a favor, cuarenta y nueve en contra y
ninguna abstención.

Al artículo 12, se han mantenido las enmiendas 130 y 131,
que las votamos a continuación. Primero, enmienda número
130. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chaza la enmienda 130 por un voto a favor, cuarenta y nue-
ve en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda 131, de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ningún voto a favor,
cuarenta y nueve en contra, una abstención. Se rechaza la
enmienda 131.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 12 de la proposi-
ción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cuarenta y nueve votos a favor, uno en contra y ninguna
abstención, queda aprobado el artículo 12.

Abran las puertas.
Se suspende la votación por si quiere entrar algún Dipu-

tado más.
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Se reanuda la votación.
Artículo 18, al que se ha mantenido el voto particular de

Izquierda Unida frente a la enmienda 147, del Grupo Popular.
¿Votos a favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Por ningún voto a favor, treinta y seis en contra
y dieciséis abstenciones, se rechaza el voto particular.

Y votamos el artículo 18. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por cincuenta y un votos a favor, ningu-
no en contra y ninguna abstención, queda aprobado el artí-
culo 18.

Pasamos a la enmienda número 157, del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida, que solicita la introducción de una dis-
posición adicional sexta nueva. ¿Votos a favor de la enmienda?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por quince votos a favor,
treinta y seis en contra y una abstención, se rechaza la en-
mienda 157.

Votamos, a continuación, el título de la ley y los capítulos
de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueban por unanimidad el título de la ley y los
capítulos de la misma.

Finalizada la votación, entramos en el turno de explicación
de voto, si lo desean los distintos grupos parlamentarios.

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: He vencido la ten-
tación de no hacer explicación de voto, pero, dada la impor-
tancia que tiene la aprobación de esta ley, creo que es preciso
hacerla. Seré breve, en cualquier caso.

Creo que éste es un Pleno importante. Acabamos de apro-
bar una ley que tiene mucha importancia, quizá más que lo que
la unanimidad parece concitar. Parece que cuando las cosas
son unánimes son menos importantes o tienen menos eco so-
cial, ciudadano o mediático. Sin embargo, estamos constitu-
yendo un organismo autónomo que va a desempeñar un papel
importante, un papel fundamental, afrontando un reto, yo creo
que el reto más importante que tiene en estos momentos la
sociedad aragonesa encima de la mesa en este cambio de siglo,
que es la lucha contra el desempleo y, desde luego, la lucha por
el pleno empleo.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental consagrado
en la Constitución y, por lo tanto, debe ser, en nuestra opinión,
un objetivo prioritario del Gobierno de Aragón, pero también un
objetivo prioritario para toda la sociedad aragonesa.

Y en pos de ese pleno empleo, en pos de ese objetivo, des-
de luego, hay que poner toda la carne en el asador, todas las
iniciativas sociales, y, desde luego, bajo la dirección política de
un gobierno que tiene que ser consciente de lo que nos estamos
jugando.

Por eso me parece decisivo, me parece importante que ha-
yamos aprobado hoy esta ley que va a crear el Inaem y, ade-
más, que lo hayamos hecho por consenso.

Pero como todos los organismos autónomos, el Inaem es
sólo un instrumento, y su eficacia y su utilidad sólo podrá ser
evaluada una vez que eche a andar. Por lo tanto, habrá que re-
conocer que sigue habiendo algunas incógnitas en el aire: ¿qué
plan de empleo se va a poner en marcha? ¿Qué peso van a tener
las entidades colaboradores?, ¿con qué garantías van a ser uti-
lizadas?, etcétera, etcétera.

Y, para acabar, quiero simplemente hacer una mención a
una cuestión que nosotros pusimos encima de la mesa durante
el trámite de enmiendas, pero que como gesto de buena volun-
tad y para desbloquear en aquel momento la composición del
consejo general, decidimos retirar en fase de Ponencia. Me re-

fiero a una realidad creciente: al papel que están tomando otras
formas de empresa en nuestra sociedad y que, desde luego, van
a desempeñar un papel aún más importante en el futuro, en la
medida que vayamos siendo capaces de poner en explotación
eso que se ha dado en llamar «los nuevos yacimientos de em-
pleo» y que están siendo esperanza de futuro para muchos tra-
bajadores y trabajadoras en expectativa de destino, por llamar-
lo de una forma eufemística. Me estoy refiriendo al sector coo-
perativo, cuyo desarrollo va de la mano, desde luego, de las
iniciativas de autoempleo y, también, de la mano de todas las
iniciativas destinadas a desarrollar proyectos endógenos en co-
marcas aragonesas necesitadas de este tipo de iniciativas.

Evidentemente, el sector cooperativo y sus valores está a
mitad de camino entre el trabajo y el capital y, por lo tanto, no
se siente representado ni por las organizaciones empresariales
ni por las organizaciones sindicales. Y este sector, que carece
de un cierto nivel de representación o de interlocución, está en
estos momentos fuera de todos los órganos sociales de repre-
sentación: está fuera del Consejo Económico y Social y ahora
está fuera también del Inaem.

No existe todavía una mayoría política parlamentaria que
permita la incorporación de este sector en crecimiento a estos
órganos de interlocución, y por eso nosotros hemos preferido
no mantener la enmienda. Sin embargo, queremos que nuestra
intervención conste en el Diario de Sesiones de las Cortes de
Aragón, porque nos parece que en un futuro próximo, no muy
lejano, esta realidad va a continuar creciendo y, desde luego,
antes o después, deberá ser tenida en cuenta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Biel, tiene la palabra.

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

Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Gracias a todos por apoyar esta iniciativa de nuestro Grupo

Parlamentario.
Nada más, y muchas gracias.

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

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, señor Presi-
dente.

Señorías.
Estamos satisfechos, desde el Grupo Parlamentario Socia-

lista, por ver aprobada hoy esta ley que va a crear el Instituto
Aragonés de Empleo, el Inaem.

No les oculto que tenemos, no obstante, un sabor agridul-
ce: dulce, por lo que en sí mismo significa la aprobación de
este texto; agrio, puesto que pensamos que una ley de este cali-
bre tendría que haber llegado, posiblemente, un poco antes y
no haber esperado al último Pleno de carácter legislativo que
se celebra en esta legislatura. Entre otras razones, porque los
antecedentes de este Instituto Aragonés de Empleo han puesto
de manifiesto las discrepancias entre los dos socios de Go-
bierno, entre el Partido Popular y el PAR, respecto a la concep-
ción del Instituto Aragonés de Empleo.

Es paradójico que haya tenido que ser un Grupo Parlamen-
tario, en esta ocasión el Partido Aragonés, partido al que per-
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tenece el Consejero del ramo, el Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Trabajo, quien haya tenido que presentar el texto
como proposición de ley y no el propio Gobierno de Aragón,
posiblemente, porque el Partido Popular tenía más un interés,
en sus orígenes, de acaparar las competencias de trabajo a par-
tir de las actuales de formación en el área de economía, que
entender que lo razonable, como se ha hecho en todas las co-
munidades autónomas, como se hace en el ámbito de la Admi-
nistración central del Estado, es que las competencias en mate-
ria de trabajo estuvieran en el Departamento correspondiente,
hoy llamado Sanidad, Bienestar Social y Trabajo —en el futu-
ro organigrama del Gobierno de Aragón, ya se verá—, y que
esos celos y recelos por gestionar competencias, esa actitud en
cierta forma algo obstruccionista del Partido Popular haya difi-
cultado durante meses e imposibilitado, a la postre, que esta
iniciativa hubiera venido como proyecto de ley surgido de las
filas del Gobierno y haya tenido que ser una proposición de ley
del Partido Aragonés.

Pero no hay mal que por bien no venga, y el retraso en la
tramitación ha tenido algunas ventajas, entre otras, que en el
mes de noviembre de 1998 se firmara entre sindicatos, empre-
sarios y gobiernos el llamado «Acuerdo para el fomento del
empleo», y que en ese Acuerdo se haya previsto cómo debía de
ser el modelo de servicio público de empleo en Aragón, que
hemos tratado de plasmar durante la tramitación parlamentaria.
Por eso digo que no hay mal que por bien no venga, puesto que
hemos, de esa forma, sido un parlamento en el que hemos po-
dido realizar nuestro trabajo en ese marco que ya diseñaban los
agentes sociales cuando han pactado con el Gobierno qué traje
teníamos que hacerle al futuro Instituto Aragonés de Empleo.

Hasta ahora, como saben ustedes, la comunidad autónoma
gestiona competencias de acuerdo con lo previsto en nuestro
Estatuto de Autonomía reformado a finales de 1996, compe-
tencias de ejecución de la legislación laboral y de la formación
ocupacional, transferida no hace muchos meses. Estamos pen-
dientes —es también algo que hay que poner a día de hoy en el
debe del Partido Popular— de la transferencia del resto de po-
líticas activas de empleo, transferencia que el anterior Ministro
de Administraciones públicas, Rajoy, se comprometió a cerrar
antes de terminar esta legislatura en una pasada Comisión
Mixta de Transferencias, pero que, difícilmente, podremos
verlas en el ámbito de nuestra Administración antes del 1 de
enero del año 2000, incumpliendo una necesidad que, creo yo,
es muy sentida no sólo por los agentes sociales, sino especial-
mente por aquellos aragoneses que creen que aproximar esta
competencia a nuestro ámbito territorial permitiría resolver los
problemas que subsisten en el entorno del desempleo estructu-
ral que tenemos.

En cualquier caso, este Instituto que hoy creamos ha teni-
do en cuenta, por otra parte, los criterios que se establecieron
y consensuaron en el consejo general del Inem, del Instituto
Nacional de Empleo, entre todos los agentes sociales, en un
documento conocido como «Principios para la organización
del servicio público de empleo». Es más, somos la primera co-
munidad autónoma que recogemos en nuestro Instituto corres-
pondiente esas orientaciones pactadas en el ámbito al que me
acabo de referir. Por eso, también, al final, el retraso en la apro-
bación de la ley ha permitido, en cierta manera, estar en la
punta de lanza de lo que debe ser un auténtico modelo de ser-
vicio de empleo, que estoy seguro se extenderá al resto de Ad-
ministraciones autonómicas y también al ámbito del Estado.

Nosotros creemos que este Instituto ha de tener un objeti-
vo fundamental: ese objetivo es llevar a cabo unas auténticas

políticas activas de empleo. Es decir, ayudar a los trabajadores
y trabajadoras aragoneses a encontrar su lugar en el mercado
de trabajo, a aprovechar el ámbito territorial próximo, el cono-
cimiento más inmediato de la realidad socioeconómica y, en
definitiva, establecer criterios políticos y decisiones ejecutivas
que avancen en la consecución del objetivo descrito.

El Instituto Aragonés de Empleo, como ustedes saben, ha
recogido todos y cada uno de esos aspectos a los que me he
referido antes en el llamado «Acuerdo para el fomento del em-
pleo» de nuestra Comunidad Autónoma, de noviembre del año
pasado. Hemos definido qué es el Instituto, cuáles son sus fun-
ciones y tareas, qué papel de coordinación y cooperación debe
establecer con el servicio de empleo estatal, cuáles son los re-
cursos humanos y materiales de los que se debe dotar y cuál es
el modelo de gestión.

Nosotros, en nuestras enmiendas, hemos colaborado a tras-
ladar todo eso a la ley, porque la proposición de ley tenía una
serie de insuficiencias originales manifiestas, seguramente
porque no podía ser de otra manera y porque se desconocía
cuáles eran esos aspectos que se iban a pactar entre los agen-
tes sociales. Nosotros, en las enmiendas que como socialistas
hemos formulado, hemos tomado de forma muy especial en
consideración las sugerencias, las orientaciones y aportaciones
concretas que nos han hecho los sindicatos Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras, y que han sido incorpora-
das en lo fundamental durante la tramitación del proyecto.

Agradezco, desde ese punto de vista, el buen clima de tra-
bajo en el seno de la Ponencia, la colaboración de todos y cada
uno de sus representantes y, de forma muy especial, el papel
integrador, dinamizador y pactista que, como ya es tradicional,
ha desempeñado mi buen amigo José Angel Biel, coordinador
de la Ponencia, en nombre del Grupo Aragonés en esta cámara.

Estamos satisfechos, como Grupo Parlamentario, de haber
dejado claro en el texto de la ley el carácter gratuito y acceso
universal del Instituto, haber definido sin ambages el carácter
tripartito y paritario en los órganos gestores del Instituto, y
haber dejado también clara la necesidad de coordinarnos con
el servicio público de empleo estatal, porque creemos en un
modelo federal del Estado y creemos en unas políticas necesa-
riamente solidarias para el objetivo fundamental que tiene este
centro que hoy nace en Aragón.

Asimismo, a través de nuestras enmiendas, hemos logrado
cuestiones fundamentales como atribuir al Instituto la elabora-
ción de los programas de fomento de empleo, el seguimiento
de las agencias de colocación, la propuesta y programación de
acciones formativas derivadas de las necesidades que se detec-
ten y de la proyección de demandas de ocupación. Hemos con-
seguido dejar claro que los órganos de participación y control
serán el consejo general y las tres comisiones ejecutivas pro-
vinciales, y hemos, además, dejado claro, en correspondencia,
que los órganos de dirección y gestión serán el director geren-
te y los tres directores provinciales.

Nos hemos opuesto, en consecuencia, a las enmiendas tan-
to de Izquierda Unida como de Chunta Aragonesista, que pro-
ponían suprimir las comisiones ejecutivas provinciales, por en-
tender que todavía en Aragón, a día de hoy, la cultura provin-
cial está muy arraigada no sólo en el esquema administrativo,
sino en la propia realidad cognoscitiva social del ciudadano. Y
no es bueno que solamente exista, por otra parte, un consejo de
carácter general a nivel de toda la comunidad autónoma, ya
que las comisiones ejecutivas provinciales puedan facilitar el
tratamiento más próximo de algunos problemas en un ámbito
territorial más reducido que el estrictamente autonómico.
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Estamos también satisfechos de haber formulado enmien-
das aprobadas para que el director gerente participe en todas
las sesiones del consejo general, con voz pero sin voto; de ha-
ber conseguido que el consejo general apruebe el llamado
«Plan de empleo de Aragón», que controle y evalúe la gestión
del Instituto, que elabore el anteproyecto de presupuestos, que
informe los proyectos a presentar a los Fondos de la Unión
Europea y que informe la propuesta de nombramiento de di-
rector gerente.

Todas esas incorporaciones durante el trámite parlamenta-
rio no son meros enriquecimientos, florituras y añadidos testi-
moniales al texto de la ley, sino que tienen un contenido de
hondo calado político que nos permite, como digo, contar, creo
yo, con un Instituto de vanguardia.

Finalmente, señorías, pensamos que esta ley, este Instituto
Aragonés que acabamos de crear hoy es, sin duda alguna, fruto
de ese consenso y de la mejoría que se ha conseguido a lo largo
de estos meses, con lo que hoy tenemos una ley completa, que
le va a garantizar algo fundamental: una estabilidad en el tiem-
po, con independencia del resultado electoral del próximo mes
de junio; una ley que no sufrirá modificaciones y que da un
horizonte de tranquilidad, primero, a los ciudadanos y ciuda-
danas aragoneses; segundo, a los agentes sociales que están
detrás de esta propuesta.

El Inaem —acostumbrémonos ya a llamarlo así—, nuestro
Instituto de empleo, debe ser una pieza clave que debería, ne-
cesariamente, figurar como objetivo prioritario de cualquier
gobierno. Desde luego, para los socialistas lo es la creación de
empleo estable y de calidad; creemos que colectivos con pro-
blemas (mayores de cuarenta y cinco años, mujeres y jóvenes)
pueden tener hoy un poco más de esperanza que ayer. Un Insti-
tuto que desde ya mismo va a gestionar en torno a los seis mil
millones de pesetas, con las competencias que ya tenemos en
materia de formación y las que venía desarrollando el Depar-
tamento de Economía, pero que puede fácilmente situarse en el
horizonte de los once mil millones de pesetas, cuando se trans-
fieran el resto de políticas activas y cuando esté completado el
esquema organizativo propio. Es un Instituto de no poca mon-
ta, que va a tener importancia presupuestaria, importancia so-
cial y categoría política.

La próxima legislatura, señorías, tiene un reto por delante
para que el Inaem empiece bien su larga andadura, cale en la
sociedad aragonesa y se gane un prestigio, que va a depender,
por supuesto, de la eficacia gestora de sus responsables y, es-
pecialmente, de las directrices políticas del Gobierno de Ara-
gón, que, además, tendrá la responsabilidad de elegir bien a
esos responsables.

Con esta esperanza, los socialistas hemos dado un voto
afirmativo, sin ningún tipo de reservas a esta ley, por lo que
pensamos, hoy, que estamos todos de enhorabuena.

Gracias.

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

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
Desde el Partido Popular, también queremos manifestar, en

primer lugar, nuestra satisfacción por la aprobación de esta
proposición de ley, que permitirá o que permite, en este caso,
la creación del Instituto Aragonés de Empleo. Y, si me lo per-
mite, señor Tejedor, por amistad y por cariño, le puedo asegu-

rar que los Diputados del Partido Popular no somos tan malos;
creo que hemos facilitado que este Instituto siga adelante.

De todas formas, quiero comenzar esta explicación del sen-
tido de nuestro voto recordando, siquiera brevemente, que la
situación de empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón ha
mejorado considerablemente en los últimos años. Aunque el
problema del desempleo sigue siendo el principal reto con el
que nuestra sociedad se enfrenta y la primera preocupación de
los ciudadanos, el descenso que ha experimentado el paro en
Aragón entre 1995 y 1999 podría calificarse, cuanto menos, de
notable, ya que en este período se ha reducido la cifra de de-
sempleados en aproximadamente un 25%, tanto si tomamos
como referencia los datos del Inem en Aragón, como si la refe-
rencia es la encuesta de población activa. No obstante, pese a
que nuestra tasa de paro es muy inferior a la media española y
próxima a la media europea, todavía queda camino por recorrer.

Consciente de todo ello, el Gobierno de Aragón impulsó la
firma del Acuerdo para el desarrollo económico y social de
Aragón 1996-1998, que suscribió con los agentes sociales y
económicos el 5 de julio de 1996, y que se dividía en varios
apartados, entre los que destacaban el fomento de empleo, el
fomento de la inversión productiva y las relaciones laborales.

Con posterioridad y próximo a la finalización del plazo de
vigencia del Acuerdo para el desarrollo económico y social en
Aragón, desde el Gobierno se promovió la firma del acuerdo
para el fomento de empleo en la Comunidad Autónoma de
Aragón, suscrito el pasado 12 de noviembre de 1998 por los
mismos agentes que suscribieron el acuerdo anterior, y que
contempla el establecimiento de una serie de medidas, entre las
que se encuentran la puesta en marcha de un servicio público
de empleo en Aragón. En el propio texto del Acuerdo se reco-
gen los principales aspectos que definen la naturaleza de este
servicio público de empleo, y así dice textualmente: «El servi-
cio público de empleo sería el organismo que, con carácter
general y uniforme, ordena de manera integrada la gestión de
la política de empleo en sus diversas áreas: fomento de empleo,
intermediación y formación ocupacional».

Desde el Partido Popular, como no podía ser de otra mane-
ra, hemos intentado que la ley de creación del Instituto Ara-
gonés de Empleo se aprobara con un elevado grado de consen-
so entre todas las formaciones políticas con representación en
esta cámara, lo que sin duda se ha conseguido, puesto que de
las ciento sesenta y seis enmiendas presentadas en un princi-
pio, se han mantenido para su defensa en este Pleno única-
mente quince y tres votos particulares.

Avanzar en la búsqueda de soluciones al problema del de-
sempleo es una de las prioridades absolutas del Partido Popu-
lar, y creemos que este Instituto, con las competencias que
tiene atribuidas, puede y debe consolidarse como herramienta
fundamental para conseguir este propósito. No obstante, en el
proceso del debate y discusión en la Ponencia designada en la
Comisión de Sanidad, ha sido necesario considerar a la hora de
analizar las enmiendas presentadas a la proposición de ley, por
un lado, el cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo para el
fomento de empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón,
suscrito el pasado 12 de noviembre de 1998, como ya he co-
mentado previamente, ya que la proposición de ley se presen-
tó con anterioridad a la firma del mismo, y, por otro lado, tra-
tar de conseguir que el Instituto resulte lo más operativo posi-
ble en su quehacer diario.

En cualquier caso, es evidente que el Instituto Aragonés de
Empleo está llamado a ser en el futuro inmediato un elemento
básico en todas las cuestiones que en Aragón tengan relación
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con el empleo, ya que corresponden al mismo con carácter ge-
neral, tal y como recoge el artículo 2, las funciones de ejecu-
ción de la legislación de empleo y formación profesional ocu-
pacional que tenga asumidas la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. En este sentido, hay que recordar que la formación ocu-
pacional ha sido objeto de singular atención por el Gobierno de
Aragón durante la legislatura que ahora termina, mejorando
todos aquellos aspectos que de una u otra forma inciden en la
misma.

En especial, es preciso destacar que en 1998 se asumieron
por el Gobierno de Aragón las transferencias del Inem en esta
materia y que en el mismo año se aprobó el Decreto 227/98,
del Gobierno de Aragón, por el que regula el procedimiento
para la inscripción en el registro de centros colaboradores y la
homologación de especialidades del Plan de formación e inser-
ción profesional de Aragón. En lo sucesivo, y de forma cre-
ciente, será de capital importancia profundizar en el estudio del
mercado de trabajo, de forma que se detecten y analicen aque-
llos sectores con mayor demanda de puestos de trabajo, para,
de este modo, relacionar la oferta con la demanda a través, fun-
damentalmente, de la formación de los futuros trabajadores, de
acuerdo con las nuevas competencias del Gobierno de Aragón
en esta materia.

La labor del nuevo Instituto Aragonés de Empleo será sin
duda fundamental, ya que tiene atribuidas una serie de compe-
tencias, entre las que cabe destacar la propuesta y programa-
ción de acciones formativas derivadas de las necesidades que
se detecten y de la prospección de demandas de ocupación que
necesariamente deberán estar relacionadas con los nuevos ya-
cimientos de empleo, los servicios de la vida diaria, los servi-
cios de mejora del marco de vida, los servicios culturales y de
ocio, y los servicios del medio ambiente.

La participación de la Diputación General de Aragón y de
las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos
gestores del Instituto contribuirán también, sin duda, a facilitar
la coordinación entre todas las partes implicadas en el comple-
jo proceso de la creación de empleo, de una forma especial en
lo que se refiere al mantenimiento de un diálogo permanente
entre todas ellas y a la consiguiente adopción de acuerdos. 

En definitiva, la aprobación de esta ley y la creación del
Instituto Aragonés de Empleo, que será una realidad ya en la
próxima legislatura, supone no sólo reunir en un solo ente ges-
tor todas aquellas competencias y áreas de actuación adminis-
trativas vinculadas al empleo, como se indica en la exposición
de motivos, sino continuar profundizando en la consolidación
de nuestra autonomía, dando un paso más que se une a otros
muchos que también se han dado en esta cuarta legislatura
1995-1999, legislatura que, sin duda, ha marcado la diferencia
en lo que se refiere a la asunción de nuevas competencias por
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y, finalmente, no me gustaría terminar esta intervención
sin agradecer a los ponentes su colaboración y su trabajo, tam-
bién al letrado, así como a todas las personas, entidades, orga-
nizaciones sindicales que con sus sugerencias han colaborado
a mejorar el proyecto de ley inicial y que hoy podamos haber
aprobado una ley totalmente consensuada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Borraz.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el

debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos relativo al informe del Tribunal de Cuentas sobre

la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente
al ejercicio presupuestario de 1995. 

Está prevista la intervención de un representante por cada
Grupo Parlamentario para fijar su posición en relación con el
dictamen.

Por tanto, comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

Informe del Tribunal de Cuentas sobre la
cuenta general de la Comunidad Autónoma
correspondiente al ejercicio presupuestario
de 1995.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Quiero empezar mostrando una cierta satisfacción por
poder aprobar una cuenta general de la Comunidad Autónoma
después de dos ejercicios en los que nos hemos visto obligados
a votar en contra: la cuenta general del noventa y dos, que vota-
mos en nuestro primer año de legislatura, presentaba cierta-
mente irregularidades administrativas que podíamos entender
como habituales y que no suponían un mayor escándalo, y por
eso, dimos en aquel momento el visto bueno a aquella cuenta
general. Sin embargo, las cuentas generales del noventa y tres
y del noventa y cuatro suponían un salto cualitativo en las irre-
gularidades y suponían también una auténtica competición de
despropósitos entre los sucesivos Gobiernos, primero del PAR-
PP y después del Gobierno respaldado por la mayoría parla-
mentaria del PSOE-IU y un tránsfuga. Por eso, en aquel mo-
mento, votamos en contra de las cuentas generales de esos dos
ejercicios, pero hoy nos alegra poder volver a votar a favor y
cumplir así con lo que prácticamente debe convertirse en un
trámite administrativo sin más punta.

Sin duda, la escasa polémica de este informe del Tribunal
de Cuentas se debe a dos hechos, y hay que recordarlo aquí: la
primera mitad del ejercicio, el Partido Socialista gobernó en
minoría y sin presupuesto aprobado, por lo tanto, apenas tuvo
capacidad de gestión; y en la segunda mitad, la entrada del
nuevo Gobierno del PP-PAR supuso una paralización de la ac-
tividad política, y debemos tenerlo claro, es decir, que ese Go-
bierno que ahora ya se encuentra en sus últimas semanas de
vida, pues, fue un Gobierno que durante el primer ejercicio no
hizo nada, en espera de que el señor Aznar llegara a la Mon-
cloa. Sin duda, para evitar que determinadas decisiones que
pudiera ejecutar el Partido Popular desde el Gobierno de Ara-
gón pudieran salpicar, de alguna manera, el fácil camino que
tenía por delante su líder estatal.

Así que, sin gestión, sin iniciativa política, sin pulso políti-
co, apenas se produjeron durante este ejercicio noventa y cinco
irregularidades dignas de reseñar, dignas de denunciar, y así lo
refleja el informe del Tribunal de Cuentas. 

Recordemos también, incluso de forma anecdótica, que el
presupuesto de 1995 se aprobó en el mes de diciembre, que,
por lo tanto, no fue un pre-supuesto, sino un post-supuesto y
que sólo tuvo de hecho un único día de ejecución en ese año
noventa y cinco, a pesar de lo cual sólo se logró ejecutar en un
93%, cuando lo lógico, lo razonable es que un presupuesto que
en realidad era la foto de lo que se había hecho y dejado de
hacer a lo largo del ejercicio, pues hubiera sido de un cien por
cien, al menos reflejando lo que se había hecho y dejado de
hacer en los once meses anteriores. Sin embargo, no se llegó a
ese cien por cien: se llegó al 93%, lo cual no es ni para valorar
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positiva ni negativamente, sólo una cuestión anecdótica para la
curiosidad de las hemerotecas.

Y queremos concluir nuestra breve intervención, llamando
la atención sobre algo de lo que tenemos que hablar cada año:
que siempre conocemos el informe del Tribunal de Cuentas
con cuatro años de demora, con cuatro años de retraso, menos-
cabando lo que debe ser el papel de control parlamentario, de
control político, que compete a estas Cortes de Aragón.

Hoy, por lo tanto, me veo obligado a recordar aquella pro-
posición de ley de Chunta Aragonesista que defendimos en
esta tribuna hace unos meses, hace unas semanas, en la que
proponíamos la creación de una cámara de cuentas de Aragón
dependiente de estas Cortes y que pudiera realizar la labor pro-
pia de un Tribunal de Cuentas, pero con mayor inmediatez, y
que pudiera, por lo tanto, controlar de forma mucho más efi-
caz y más ágil la gestión de las cuentas públicas por parte de
las Administraciones aragonesas. Por ejemplo —concluyo con
esto—, podríamos tener el informe de la cámara de cuentas de
Aragón sobre el ejercicio noventa y nueve en octubre del año
2000, es decir, cuando estemos en fase de elaboración del pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para
el año 2001. Y yo creo que eso sí que es inmediatez, eso sí que
es agilidad y eso sí que puede ser eficacia.

Sin embargo, estas Cortes de Aragón, la mayoría parlamen-
taria del PP y del PAR en estas Cortes de Aragón, han negado
esa posibilidad y rechazaron que Aragón pudiera contar con
una cámara de cuentas propia. Así que durante la próxima le-
gislatura, cada año, seguiremos recibiendo el informe del Tri-
bunal de Cuentas con cuatro años de retraso y seguiremos la-
mentándonos de ese retraso, igual que vamos a hacer hoy de
una forma absolutamente estéril.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Yuste.

En representación del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra el señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.
Me corresponde intervenir, en representación del PAR, en

el debate sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma
de Aragón en el ejercicio 1995, teniendo en cuenta el informe
remitido por el Tribunal de Cuentas que se somete a la consi-
deración del parlamento autonómico.

Es necesario, en primer lugar, partir de diversas adverten-
cias, de diversas puntualizaciones. En materia de presupuestos,
hay que poner de relieve la existencia de una distribución com-
petencial: corresponde la preparación y la ejecución del presu-
puesto al poder ejecutivo, y corresponde al legislativo su apro-
bación. El control se manifiesta de una manera interna a través
de la Intervención General y de una manera externa a través
del Tribunal de Cuentas.

Hay que advertir, en segundo lugar, que el Tribunal de
Cuentas realiza la fiscalización de la gestión económica de
todo el sector público, tanto la gestión presupuestaria como la
gestión patrimonial, como la gestión contractual. Y lo hace no
solamente bajo criterios de legalidad, sino también criterios de
eficacia y de valoración de costes. El Tribunal de Cuentas tien-
de a una fiscalización integral y, precisamente por ello, pro-
fundiza en todas aquellas imperfecciones, en todas aquellas
irregularidades que aprecia. Irregularidades que, en algunos
casos, tienen un carácter más anecdótico que otra cosa, tienen

un carácter más administrativo que político y, por tanto, debe
advertirse a las Cortes de Aragón que ni pueden ni deben en-
trar en estas consideraciones, salvo que se repitan de una ma-
nera manifiestan, salvo que signifiquen una oscuridad trascen-
dente, una oscuridad notoria en las cuentas públicas. Hay que
ponderar y valorar las irregularidades detectadas, hay que po-
ner de relieve que la ejecución presupuestaria comporta un sin-
fín de trámites, miles y miles de expedientes administrativos, y
que es natural que existan determinadas imperfecciones, por lo
tanto, hay que valorar si realmente la imperfección tiene o no
auténtica trascendencia. 

Y hay otra puntualización que realizar, cual es la de que en
el ejercicio de 1995 gobernaron en esta Comunidad Autóno-
ma, primero, el Partido Socialista, apoyado por Izquierda Uni-
da, y, luego, el Partido Popular, apoyado por el PAR. Y, ade-
más, y lo ha resaltado también el portavoz de Chunta, no hubo
presupuesto hasta final de 1995. Consecuentemente, la ley de
presupuestos, que es, sobre todo, una ley de previsión en gas-
tos y una ley de previsión de ingresos, no cumplió esta función,
porque al aprobarse al final de legislatura ya se sabía exacta-
mente los gastos con los que se contaba. Por tanto, las puntua-
lizaciones que se realizan en el informe del Tribunal de Cuen-
tas sobre ejecución de presupuestos tienen una menor entidad,
tienen una menor transcendencia.

Tampoco merecen destacarse en exceso las consideracio-
nes que realiza sobre la gestión contractual, toda vez que esta-
mos hablando de 1995, y fue precisamente en 1995 cuando se
aprobó una Ley de contratos de Administraciones Públicas y,
por tanto, se varió el criterio legal.

Entrando en el contenido del informe, advertimos que, por
un lado, están las observaciones y recomendaciones del Tribu-
nal y, por otro, determinadas advertencias, determinadas con-
creciones que realiza la representación de la Diputación Gene-
ral de Aragón, normalmente la Intervención. Existen diversas
diferencias, existen criterios encontrados en cuanto a la apre-
ciación, en cuanto a la contabilización de distintos gastos y de
distintos ingresos en el criterio de Intervención y en el criterio
del Tribunal de Cuentas; y ya adelanto que, en principio, tanto
el criterio de uno como el criterio del otro parecen razonables.

En cuanto a la rendición de cuentas de las empresas públi-
cas y en cuanto a la no presentación de programas de actua-
ción, inversiones y financiación de las empresas, tradicional-
mente, el Tribunal de Cuentas pone de relieve que deberían in-
corporarse con un mayor rigor, con una mayor claridad e inde-
pendientemente de la Cuenta General de la Comunidad Autó-
noma. Pero lo cierto es que la creación de organismos autóno-
mos, la creación de empresas presupone el que un determina-
do servicio es preferible que se realice a través de la creación
de una entidad con personalidad propia. Consecuentemente, si
se realiza a través de una entidad con personalidad propia,
efectivamente, cabe que conste la gestión realizada indepen-
dientemente o que simplemente esté subsumida dentro de los
fines, dentro de las actuaciones realizadas por el departamen-
to. Evidentemente, hay una menor claridad en este segundo ca-
so, pero tampoco puede considerarse que el defecto, que la
puntualización del Tribunal de Cuentas tenga un carácter tras-
cendente.

También suele insistir el Tribunal de Cuentas en los presu-
puestos por programas, porque a través de los presupuestos por
programas se observa con una mayor nitidez, con una mayor
claridad, el seguimiento y control del gasto público. Sin embar-
go, como advierte la Intervención, es algo que en principio es
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un desiderátum pero que no está absolutamente conseguido en
ninguna Administración pública española.

Otro punto en el que discrepan el Tribunal de Cuentas y la
Intervención es la contabilización del endeudamiento: desde la
fecha en la que se realiza la autorización, según un criterio, des-
de la fecha en que se materializa el endeudamiento, según otro.

También en cuanto a la necesidad o no de motivación del
informe de Intervención por el que se autoriza el gasto públi-
co. A juicio del Tribunal de Cuentas, tendría que motivarse la
conformidad del interventor frente a la postura mantenida por
la Intervención.

En definitiva, quizá el aspecto más característico —lo ha
destacado también el representante de la Chunta— sería el del
retraso del Tribunal de Cuentas, retraso que se ha venido mani-
festando en años anteriores y retraso del Tribunal de Cuentas
que es necesario evitar. Precisamente, por ello, y tras hablar
con la Intervención General de la Diputación General de Ara-
gón, hemos considerado oportuno incorporar una recomenda-
ción fundamental en el punto primero, de tal manera que se en-
carezca a la Diputación General de Aragón a que, sin agotar
los plazos legales, es decir, los plazos previstos en la Ley de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se formalice la rendi-
ción de cuentas del ejercicio económico en los seis meses si-
guientes, de manera que pueda requerirse al Tribunal de Cuen-
tas para que envíe el correlativo informe en ese mismo plazo.

Y hay que advertir que, en efecto, se han producido retra-
sos en el envío de informes en años anteriores, pero en la ac-
tualidad todo confluye en la idea de que puede realizarse el en-
vío puntual. En efecto, la Diputación General de Aragón ha
enviado ya los informes correspondientes al ejercicio de 1996
y 1997, y se nos ha dicho que próximamente podrá enviarse el
de 1998. Si eso es así, si realmente la Diputación General de
Aragón está al día en la entrega de las cuentas al informe del
Tribunal de Cuentas, el Presidente de las Cortes podrá correla-
tivamente requerir al Tribunal de Cuentas, solicitar su colabo-
ración para que también el informe se realice en plazo, y las
Cortes de Aragón podrán conocer de una manera puntual, de
una manera adecuada, la gestión económica realizada por el
Gobierno de Aragón año tras año.

En definitiva, y concluyo, la gestión económica del sector
público en el ejercicio 1999, tal como se materializó en la ren-
dición de cuentas realizada por los servicios correspondientes
de la Diputación General de Aragón, se realizó con la pulcri-
tud debida y tan solo pueden encontrarse pequeños defectos,
defectos nimios, defectos puramente administrativos y buro-
cráticos, defectos de visera y manguito, minuciosos, detallis-
tas, de alcance más administrativo que político.

Consecuentemente, desde el punto de vista del PAR, vamos
a votar favorablemente el informe, vamos a votar favorablemen-
te la aprobación de la cuenta general de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente al ejercicio presupuestario de 1995.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Bescós.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne la palabra el señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías.

Por fin, dentro de esta legislatura, vamos a aprobar las pri-
meras cuentas que corresponden en parte, en la mitad de ellas,
a la misma.

Durante esta legislatura hemos aprobado las cuentas del
año noventa y dos, del noventa y tres y noventa y cuatro, y hoy,
con toda seguridad, se van a aprobar las del noventa y cinco. Y
en ellas se introducen, digamos, dos novedades, que luego
apuntaré.

Sistemáticamente, hemos subido a esta tribuna cada vez
que hemos debatido las cuentas de los ejercicios anteriores,
quejándonos de una serie de asuntos y recomendando otros.
Por primera vez, esta cámara introdujo en el dictamen final las
recomendaciones al Gobierno a través de las Cortes respecto
de la gestión de las cuentas de la Comunidad Autónoma; lo hi-
cimos ya con las cuentas del noventa y dos y lo hemos ido ha-
ciendo sucesivamente.

En esta ocasión, por primera vez, se consiguen dos cosas
nuevas respecto de las cuentas anteriores: una es que creo que
van a salir por unanimidad, por lo menos así ha salido el dicta-
men de la Ponencia y de la Comisión; y, en segundo lugar, es
que por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma,
ya —como así ha sido— el propio Tribunal de Cuentas mani-
fiesta la satisfacción —así lo recoge la Ponencia— de que el
Plan de contabilidad de la Comunidad Autónoma se puso en
marcha en el año noventa y cinco. Son las dos novedades. El res-
to, tanto las críticas que hace el Tribunal de Cuentas, que hace
suyas la Ponencia y, por lo tanto, las hará esta cámara, como las
recomendaciones que se vienen haciendo, son repetitivas.

Y tenemos que lamentar una vez más desde esta tribuna el
poco eco que tiene esta cámara cuando recomienda ciertas ac-
tuaciones de forma general y de forma unánime al Gobierno
para que esos errores, esas dificultades, esos problemas que se
vienen produciendo en la gestión o en la tramitación de las
cuentas de la comunidad autónoma se vayan corrigiendo. Te-
nemos poco éxito, pero a pesar de ello, lo volveremos a hacer,
volvemos a recomendar una serie de cosas que son de sentido
común, son de racionalidad, para conseguir mayor eficacia
desde la gestión pública, desde el dinero público, ese dinero
que siempre decimos que es de todos, pero que a la hora de uti-
lizarlo, a veces, los que lo utilizan no lo tienen del todo en
cuenta.

Y así, al final, se han introducido una serie de recomenda-
ciones que yo no les voy a repetir. El portavoz del PAR ha sido
muy extenso en su exposición desde esta tribuna y ha dicho, yo
creo, lo suficiente para que no tengamos que insistir los demás
grupos.

En todo caso, decir que el Grupo Socialista va a apoyar es-
tas cuentas no sólo porque corresponden, en parte, a gestión
del Gobierno socialista, sino porque en el análisis que hace de
las mismas el Tribunal de Cuentas no hay ninguna razón que
impida que así se haga, y una buena prueba es que van a salir,
yo creo, si ningún grupo rectifica su voto, aprobadas por una-
nimidad.

Muchas gracias, y, en todo caso, decir que debería el go-
bierno recoger con cierto interés las recomendaciones que des-
de esta cámara se le hacen.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Calvo.

En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Guedea.
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El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, fijo la posi-

ción, aunque ya determinada desde el inicio de los trabajos en
Ponencia y, posteriormente, en la Comisión de Economía y
Presupuestos, en relación con el dictamen relativo a la rendi-
ción de cuentas de la Diputación General del ejercicio presu-
puestario de 1995 y al informe correspondiente del Tribunal de
Cuentas.

Correctamente, creo que en esta ocasión todos los grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Aragón decidimos
que al finalizar esta legislatura 1991-1995 quedasen cerrados
los informes correspondientes a los ejercicios presupuestarios
de la legislatura anterior. En este sentido, se ha logrado perfec-
tamente ese acuerdo y con agilidad realizamos la actividad par-
lamentaria para que se pudiese llegar al momento de hoy.

Evidentemente, el presupuesto del año noventa y cinco,
aprobado por esta Cortes en los últimos días del año debido al
año electoral y a los problemas políticos anteriores, pues es un
presupuesto extraño en la historia de la contabilidad pública de
la comunidad autónoma.

El Tribunal de Cuentas en su informe, y vistas las alega-
ciones realizadas por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, vuelve a señalar unas deficiencias clásicas que
existen en la Administración de la Comunidad Autónoma y de
sus organismos públicos, unos problemas detectados clásicos,
pero que en algunos momentos son de difícil solución, y que
es un reto para el Gobierno que salga elegido de las elecciones
de junio de este año y que, próximamente, se celebrarán en la
comunidad autónoma y que darán lugar a la constitución de un
nuevo gobierno.

Se detectan en las empresas públicas ciertos problemas de
funcionamiento ordinario, también se debe plantear cuál debe
ser la Administración institucional de la comunidad autónoma;
en los organismos públicos hay algunos que tienen una activi-
dad y un volumen que, indudablemente, justifica esa persona-
lidad jurídica y ese presupuesto independiente, y con respecto
a otras entidades, deberemos, tanto el gobierno como las Cor-
tes que salgan elegidas ese 14 de junio, llegar a un acuerdo pa-
ra replantear, a lo mejor, ciertas facetas de la Administración
institucional.

En el informe del Tribunal de Cuentas hemos podido ver
cómo por primer vez se incluyen referencias a organismos de

la Comunidad Autónoma existentes ya desde hace años, pero
que no habían merecido la atención del Tribunal de Cuentas, y
que es un punto importante, como es el Consejo de la Juventud
de Aragón y el Consejo Aragonés de la Tercera Edad, que nos
obligarán también a tomar las medidas oportunas para que la
cuestión presupuestaria y de contabilidad de dichos órganos de
consulta y participación se acomoden a la legalidad vigente.

Por último, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario,
agradecer a todos los portavoces de los grupos en la Comisión
de Economía el talante que han tenido en la tramitación de este
dictamen, y también los trabajos de la letrada encargada de la
Ponencia, que también facilitó el trabajo de la misma.

Por último, en cuanto a la proposición de ley que presenta-
ron dos Grupos Parlamentarios, con diferente denominación,
pero relativa a la constitución de un tribunal de cuentas para la
comunidad autónoma, nuestro grupo, en el momento parla-
mentario adecuado, ya expuso cuál era nuestra posición, una
posición política indudablemente no cerrada a lo que pueda su-
ceder cuando la comunidad autónoma culmine definitivamen-
te su organización institucional y la asunción de las transferen-
cias de funciones y servicios pendientes. Por lo tanto, en su
momento, también tendrá que ser otra de las cuestiones a resol-
ver por parte de estas Cortes de Aragón a iniciativa del gobier-
no que en ese momento dirija la comunidad autónoma.

Por lo tanto, lógicamente, como ya hicimos, votaremos a
favor, y consideramos un avance importante que salga por una-
nimidad este dictamen de la Ponencia del Tribunal de Cuentas.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación del

dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos.
Llámese a votación. [Pausa.]
Vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comi-

sión de Economía y Presupuestos relativo al informe del Tribu-
nal de Cuentas sobre la cuenta general de la Comunidad Autó-
noma correspondiente al ejercicio presupuestario de 1995.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las doce
horas y veinticinco minutos.]

4612 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 102

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN
Precio del ejemplar: 235 ptas. (IVA incluido).
Precio de la suscripción para 1999, en papel o microficha: 15.448 ptas. (IVA incluido).
Precio de la suscripción para 1999, en papel y microficha: 17.666 ptas. (IVA incluido).
Precio de la colección 1983-1998, en microficha: 146.885 ptas. (IVA incluido).
Suscripciones en el Servicio de Publicaciones de las Cortes, Palacio de la Aljafería - 50071 ZARAGOZA.
El pago de la suscripción se realizará mediante talón extendido a nombre de las Cortes de Aragón.

GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9189


