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1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los días 21 y 22 de abril de 2005.

2) Propuesta de declaración institucional sobre la autodeterminación del Sahara.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Sanidad sobre el proyecto de ley de creación de la entidad pública
aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
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pado directa o indirectamente en dicho expediente, y analizar las correspondientes responsabilidades políticas. 

5) Debate y votación de la moción núm. 21/05, dimanante de la interpelación núm. 24/05, relativa al fomento de la vivienda
en régimen de alquiler en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 40/05, sobre los compromisos establecidos en el Plan nacional de
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 44/05, sobre usos terapéuticos del cannabis y derivados, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 54/05, sobre la variante sur de Huesca, presentada por el G.P. del
Partido Aragonés.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 83/05, sobre la prevención de riesgos laborales en las obras vincu-
ladas a la Expo 2008, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 98/05, sobre Plan de Juventud 2005-2008 del Gobierno de España,
presentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 100/05, sobre medidas para la solución del conflicto existente con
el personal al servicio de la Administración de Justicia, presentada por el G.P. Popular. 

12) Interpelación núm. 63/04, relativa a la planificación del Gobierno de Aragón sobre la depuración de aguas, formula-
da por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata al consejero de Medio Ambiente. 

13) Interpelación núm. 3/05, relativa a la repercusión en todo el territorio aragonés de los beneficios turísticos y de infra-
estructuras de la Expo 2008, formulada por el G.P. Popular al Presidente del Gobierno de Aragón. 

14) Interpelación núm. 18/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón en relación con el desarrollo del sector ener-
gético y el ahorro y eficiencia energética en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz
al consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

15) Interpelación núm. 28/05, relativa al proyecto de transformación de la ciudad de Zaragoza con motivo de la Expo 2008,
formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

16) Pregunta núm. 341/05, relativa a la construcción de viviendas de protección en la ciudad de Huesca, formulada al con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

17) Pregunta núm. 328/05, relativa al servicio de Ginecología del Centro de Especialidades de Monzón (Huesca), formu-
lada a la consejera de Salud y Consumo por la diputada del G.P. Popular Sra. Alquézar Buil.

18) Pregunta núm. 418/05, relativa al cambio en la presidencia de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Beulas, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

19) Pregunta núm. 419/05, relativa a la creación del Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación Beulas, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta
Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma.
Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y
Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales
y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez
horas y siete minutos].

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los
días 21 y 22 de abril de 2005.

Lectura y aprobación del acta de la sesión
celebrada los días 21 y 22 de abril de 2005.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del Re-
glamento de la cámara, se procede a someter —señorías, si-
lencio, por favor— a su aprobación el acta citada.

¿Algún diputado desea realizar objeciones? Se entiende
aprobada por asentimiento. 

Propuesta de declaración institucional sobre el apoyo al
pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación.

Tiene la palabra la secretaria primera.
Silencio, por favor.

Propuesta de declaración institucional so-
bre la autodeterminación del Sahara.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): Pro-
puesta de declaración institucional sobre el apoyo al pueblo
saharaui y su derecho a la autodeterminación.

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): La Me-
sa y la Junta de Portavoces de la Cortes de Aragón, en sesión
conjunta celebrada el día 28 de abril de 2005, han acordado
elevar al Pleno la siguiente propuesta de declaración institu-
cional sobre el apoyo al pueblo saharaui y su derecho a la au-
todeterminación.

Las Cortes de Aragón, a través de diversas iniciativas
parlamentarias, han manifestado clara y reiteradamente su
posición favorable al ejercicio del derecho a la autodetermi-
nación del pueblo saharaui.

La Resolución 1570, aprobada por el Consejo de Segu-
ridad de la Organización de Naciones Unidas el 28 de octu-
bre de 2004, decidió prorrogar nuevamente el mandato de la
misión de las Naciones Unidas por el referéndum del Sahara
Occidental hasta el 30 de abril de 2005. Una nueva prórroga,
que finalizará el 31 de octubre de 2005, acaba de ser adopta-
da en la última reunión del Consejo de Seguridad, celebrada
el 28 de abril de 2005. 

Ante esta situación, y con la finalidad de reiterar su com-
promiso con la justa causa saharaui, la ponencia Paz para el
Pueblo Saharaui acordó, en la sesión celebrada el 26 de abril
de 2005, elevar a la Mesa y Junta de Portavoces esta pro-
puesta de declaración institucional, que es la que se somete
al Pleno de la cámara.

El señor PRESIDENTE: «1. Las Cortes de Aragón reite-
ran su apoyo al pueblo saharaui y su derecho a la autodeter-
minación a través de un referéndum libre y democrático, con
todas las garantías y bajo los auspicios de las Naciones
Unidas.

2. Reiteramos, asimismo, nuestro apoyo total al “Plan de
paz para la libre determinación del pueblo del Sahara
Occidental” como fórmula viable y nuevo marco de búsque-
da de soluciones pacíficas al conflicto.

3. Ante la dramática situación actual que afecta a los re-
fugiados saharauis que viven en los campos de Tindouf,
Argelia y en los territorios liberados del Sahara Occidental,
solicitamos de las instituciones aragonesas que se compro-
metan a incrementar la ayuda humanitaria y de cooperación
al desarrollo destinada a los campos de refugiados.

4. Las Cortes de Aragón suscriben el pacto interparla-
mentario aprobado en la reunión de los representantes de los
parlamentos autonómicos celebrada en Palma de Mallorca el
pasado 11 de marzo de 2005.

5. Acordamos la remisión de esta declaración al Rey de
España, presidentes del Congreso y del Senado, presidente
del Gobierno de España, presidentes de las comunidades au-
tónomas, presidentes de las diputaciones provinciales y de
las comarcas de Aragón, secretario general de las Naciones
Unidas y representantes del pueblo saharaui en España y en
Aragón.

Zaragoza, a 28 de abril de 2005.»
Se somete a aprobación por asentimiento, y, de la actitud

de sus señorías, concluyo que así es.
Pasamos al punto siguiente: debate y votación del dicta-

men de la Comisión de Sanidad sobre el proyecto de ley de
creación de la entidad pública aragonesa del Banco de San-
gre y Tejidos.

Para la presentación del dictamen por un miembro de la
comisión, tiene la palabra el señor Alonso.

Dictamen de la Comisión de Sanidad sobre
el proyecto de ley de creación de la entidad
pública aragonesa del Banco de Sangre y
Tejidos.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
Con la aprobación de esta ley, creamos una entidad de

Derecho público, Banco de Sangre y Tejidos, como un orga-
nismo público y a semejanza, como no podía ser menos, de
otras comunidades que tienen la misma fórmula, que les va
bien, que funciona y están satisfechas.

La titularidad y el control son públicos, se crea una
Administración institucional propia de Aragón, por lo que
ejercemos la potestad autoorganizativa que los aragoneses te-
nemos, y tanto los principios de organización, división fun-
cional territorializada, desconcentración, organización y des-
centralización, como los principios de funcionamiento,
eficacia, eficiencia, planificación y control, responsabilidad,
coordinación y colaboración, lo que transmiten, con esta ley
que hoy proponemos para su aprobación, es eficacia y rapi-
dez en un servicio público para los demandantes de trasplan-
tes, y, sobre todo, conseguir mayor número de donantes, ser
autosuficientes en Aragón, no privatizar el servicio y no elu-
dir el control.

Nuestro grupo piensa que se han hecho... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: El texto ha sido
sometido a información pública, como no podía ser menos;
la Federación Aragonesa de Donantes de Sangre ha tenido
conocimiento del texto, y hay enmiendas que respetan mu-



cho su sentir; el resto de departamentos del Gobierno de
Aragón también tuvo conocimiento de dicha tramitación; las
alegaciones han sido tenidas en cuenta; la memoria que jus-
tifica la necesidad de creación de esta entidad argumenta cla-
ramente las necesidades de creación; en el trámite en ponen-
cia, hemos coincidido todos los grupos en la necesidad de
creación de este Banco de Sangre. 

Y en cuanto a las relaciones externas (como lo que es
contratación, transmisiones patrimoniales o mercantiles), la
entidad se ajustará al Derecho privado que le sea aplicable,
con las excepciones que contempla la ley. En cuanto a las re-
laciones externas de esta entidad con la Administración au-
tonómica, será aplicado el Derecho administrativo.

El régimen económico-financiero será el propio de la
entidad de Derecho público, sometido al control financiero y
a la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

En personal, también se respetan todos los derechos de
sus trabajadores, tanto del personal contratado mediante
oferta pública, con criterios de igualdad, mérito y capacidad,
como del personal de la comunidad autónoma que pueda es-
tar interesado en trabajar en esta entidad mediante las formas
de provisión previstas en la función pública. Las retribucio-
nes básicas y complementarias serán las homologadas con
los de la comunidad autónoma. 

Por lo tanto, pienso que es un trabajo que, aunque su tra-
mitación ha sido un poco larga debido a muchas causas,
como vacaciones parlamentarias y otras cuestiones, creo que
se recogen en la memoria justificativa unas cuestiones, en las
que no vamos a entretenernos, en las cuales se argumenta
que la situación actual de la medicina transfusional en estos
momentos es francamente mejorable en cuanto a sangre y en
cuanto a tejidos. Para mejorar la situación existente, con la
creación de este Banco comunitario de Sangre y Tejidos con-
seguiremos, por un lado, mayor eficacia, eficiencia y econo-
mía en el tratamiento de sangre y tejidos; una mejora en la
prestación de los servicios que inciden en la protección y el
derecho a la salud; también conseguiremos incrementar la
eficacia de los recursos destinados a la promoción de la do-
nación; una optimización de las reservas disponibles; dispo-
ner de un centro que desarrolle una mayor actividad y coordi-
ne las actuaciones del resto de centros del territorio aragonés,
y optimizar la cobertura de las necesidades transfusionales.

En el trámite de ponencia, por ir aglutinando toda mi in-
tervención en una, el Partido Popular ha presentado cincuen-
ta y tres enmiendas. Diecisiete de ellas trataban de incluir la
cuestión del cordón umbilical y células progenitoras, y, ha
habido una serie de circunstancias que trataré brevemente,
como que esta actividad no ha sido normativizada por el
Ministerio de Sanidad y Consumo para el conjunto del Es-
tado español; que la actividad del cordón umbilical y células
progenitoras se ha ceñido al ámbito de la investigación; que
el término «tejidos» incluye también las células de cordón
umbilical y las células progenitoras de otro origen; una cuar-
ta razón podríamos argumentarla en que en el desarrollo nor-
mativo tendremos también oportunidad de ir ampliando las
ambiciones de este proyecto de ley.

Además, el dimensionamiento de un banco de células de
cordón umbilical resulta clave para conseguir un funciona-
miento eficaz, y se acepta como una cantidad óptima de cor-
dones el número de diez mil para que este banco sea efi-

ciente y eficaz. En estos momentos, la realidad española es
que el mayor banco de sangre, que funciona en Cataluña, por
poner el ejemplo, tiene seis mil cordones tipados, con lo cual
la eficacia de un banco de cordón umbilical y células proge-
nitoras aquí, en Aragón, no podría ni aspirar a las seis mil
que tiene el mayor de España ni a las diez mil unidades que
son las que recomiendan los técnicos para garantizar una efi-
cacia y una eficiencia. El número de donantes existentes en
España es muy superior al necesario para atender las deman-
das, y la apuesta que ha hecho nuestro grupo y el Grupo del
PAR ha sido llegar a convenios con otras comunidades autó-
nomas para trabajar conjuntamente con otros bancos españo-
les en la búsqueda y suministro de cordones para el trasplan-
te que necesitemos en la comunidad. 

Excepto este bloque de enmiendas, que han sido diecisie-
te, del Partido Popular, creo que, de las once enmiendas que
el Partido Popular ha propuesto para pormenorizar las fun-
ciones, muchas de ellas se han aceptado o transaccionado.

Hay otro bloque de enmiendas que se refiere a la deno-
minación de «banco de sangre», «depósitos de sangre hospi-
talario» o «servicios de transfusión». Hemos optado por la
denominación oficial que se prevé para la entidad. Otras cin-
co enmiendas del Partido Popular han sido relacionadas con
las hermandades de donantes de sangre, que tienen una alta
admisión en el trámite de ponencia de muchas cuestiones que
afectan a estas hermandades de donantes. Y se han aceptado
también las enmiendas que el Partido Popular ha propuesto
respecto a la calidad y mejora en el funcionamiento de esta
entidad. También hay tres enmiendas del Partido Popular a
los órganos de dirección, dos de las cuales se han aceptado. 

El Partido Chunta Aragonesista ha presentado también
veinticuatro enmiendas en total: veinte de ellas han mejora-
do la precisión en la redacción y la adecuación a la normati-
va estatal básica, y se ha aceptado la mayoría de ellas porque
mejoraban el texto y algunas coincidían con las presentadas,
incluso, por el Partido Socialista, como la número 3; tres en-
miendas van referidas a la definición de funciones, que tam-
bién han sido aceptadas, y una enmienda de Chunta adecua-
ba la normativa al funcionamiento de las instituciones, que
también se aceptó.

En resumen, de las noventa y una enmiendas que se han
visto en la ponencia (cuatro del PSOE, diez del PAR, veinti-
cuatro de Chunta y cincuenta y tres del PP), los grupos que
apoyan al Gobierno en una ley eminentemente técnica han
aceptado y han transaccionado sesenta y siete de las noventa
y una presentadas, lo cual supone un grado de consenso en la
tramitación de esta ley de un 74% si contamos a los cuatro
grupos, y, si contamos las enmiendas de PSOE, PAR y Chun-
ta, el nivel de consenso ha sido del 92%.

Agradecer, por nuestra parte, el talante, la predisposición
y el sentido del voto hacia el consenso que han tenido todos
los portavoces políticos y destacar el carácter de compañeros
que todos los portavoces han tenido en esta ponencia.

Una referencia breve también a Izquierda Unida, que se
desmarcó en la tramitación de esta ponencia, porque ellos ya
se habían posicionado con una enmienda a la totalidad por-
que discrepaban entre la gestión directa o la gestión a través
de la entidad, y nos dio un voto de confianza a los cuatro por-
tavoces para que siguiéramos tramitando, una vez que este
Pleno había optado por rechazar la enmienda a la totalidad de
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Izquierda Unida, las noventa y una enmiendas que habían
sido propuestas por los cuatro grupos políticos.

Gracias, por tanto, por el talante —repito— a todos los
grupos.

Y en las cosas que no hemos podido aceptar, pues en-
tiendan que hemos preferido anteponer la eficacia, la efi-
ciencia, la sostenibilidad del sistema y los ánimos de coordi-
nación de todo lo que hasta ahora se hacía de forma dispersa
en los tres o cuatro hospitales grandes de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que eran los que tenían estos bancos
de sangre, y que procuraremos mejorar la gestión a través de
esta entidad. Por lo tanto, no hemos podido admitir esas
treinta y tantas enmiendas que se han quedado un poquito en
el tintero, y que he desmenuzado claramente por qué no han
sido admitidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa conjunta de los votos particulares y en-

miendas mantenidos, tiene la palabra el representante del
Grupo Parlamentario Popular, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidente.

Señorías.
Por fin llega a este Pleno, al Pleno de las Cortes de Ara-

gón, un proyecto de ley esperado desde hace mucho tiempo
por nuestra comunidad. Una ley que se publica en el Boletín
Oficial de las Cortes en julio del año pasado y, diez meses
después, lo debatimos. No es un tiempo excesivo el que ha
transcurrido desde que se publicó, desde que se trajo a estas
Cortes, hasta el día de hoy, no es excesivo; pero, siendo una
ley que nosotros consideramos necesaria, obligatoria, que te-
nía que estar funcionando hace mucho tiempo, creemos y te-
nemos que decir con firmeza que llega muy tarde: dos años
desde que empezó esta legislatura, tres años y medio ya casi
desde que se realizó la transferencia sanitaria y seis años des-
de que los mismos grupos políticos están dirigiendo la sani-
dad aragonesa, y desde ese momento se podía haber planifi-
cado, como era su obligación, la problemática de la donación
y de los bancos de tejidos, y hasta ahora no ha sido posible.
Con lo cual tengo que decir también y lamentar que tampo-
co tenemos que felicitarnos en este hecho, en esta situación. 

Nuestra comunidad va a ser, y que quede bien claro, la úl-
tima comunidad que va a contar con un banco de sangre o un
centro transfusional, como quieran ustedes llamarlo. Los
problemas de la sangre, día a día, se están planteando. Noso-
tros, como partido, siempre que ha sido necesario, hemos sa-
lido a los medios y hemos denunciado la carencia de sangre.
Hoy mismo nos hemos desayunado con el Heraldo de
Aragón, donde nos dice que ayer tuvieron que suspenderse
seis operaciones por falta de sangre. Es decir, el que se tu-
viera que regular, el que se tuviera que planear, planificar y
potenciar cómo se tenía que solucionar el problema de la
sangre era un problema sentido desde hace mucho tiempo.

Y la culpa no es de la Hermandad, no es de la poca soli-
daridad de los aragoneses, sino de la poca planificación que
este Gobierno está teniendo en sanidad, y tengo que decir
que también en otros muchos campos.

La única excusa que hasta ahora se ha puesto de por qué
no se traía este proyecto de ley era, ni más ni menos, que se

estaban construyendo unos edificios. Y nos preguntamos no-
sotros: ¿qué tendrán que ver los ladrillos, que se construyan
unos edificios, para que se hiciera una regulación de este
problema en Aragón? Además, casualmente, hoy vamos a
debatir también algo muy trascendente para nuestra comuni-
dad, como es lo que ha ocurrido con las esquinas del psi-
quiátrico, y, ¡qué casualidad!, también este edificio está vin-
culado a las esquinas del psiquiátrico. Bueno, empezamos
bien la mañana.

Después de esta crítica, que creíamos que era necesaria,
debemos avanzar, y, en eso, no les quepa ninguna duda de
que el Partido Popular estará siempre con el Gobierno. Seño-
ra consejera, aunque usted se esté riendo, le puedo asegurar
que nosotros estaremos con cualquier proyecto de ley que
mejore la asistencia sanitaria, y en este caso se lo hemos de-
mostrado y se lo vamos a demostrar. Las enmiendas que he-
mos realizado —somos el grupo que más enmiendas ha he-
cho; todas ellas, desde nuestro punto de vista, mejoraban la
ley y nuestro trabajo en la ponencia, como ha reconocido el
representante del Grupo Socialista— así lo atestiguan.

Entrando en materia, el Partido Popular, el Grupo Parla-
mentario Popular ha presentado cincuenta y tres enmiendas;
de ellas, veinticinco han sido rechazadas en ponencia, una la
hemos retirado y, de las otras veintisiete, catorce han sido
aceptadas literalmente y trece, transaccionadas.

Tengo que decir también que no nos han regalado abso-
lutamente nada. Nosotros esperábamos, hubiésemos querido,
señora consejera, que esta ley hubiese nacido del consenso.
Hubo una ley en Aragón, la Ley de salud, que se hizo con
consenso, todos los grupos participaron y todos la apoyaron.
Aquí, nosotros tenemos serias dudas; no han planteado la po-
sibilidad de que todos los grupos, en una ley tan interesante,
pudiéramos sentarnos y apoyar todos en la misma dirección.
Ustedes no lo han querido, pero el Partido Popular se ha
puesto en esa línea.

Nosotros hemos seguido manteniendo enmiendas, y por
eso estoy yo defendiéndolas ahora, porque creemos que las
que no se han aceptado seguían siendo útiles, seguían siendo
válidas y seguían aportando grandes mejoras.

¿Qué hemos aportado nosotros en este proyecto de ley?
¿Qué creemos nosotros que hemos añadido, que hemos in-
cluido en la ley que esperemos que sea apoyada y aprobada
en este día de hoy? Nosotros hemos planteado un objetivo
importante que no estaba contemplado en el proyecto de ley,
que era la consecución de la autosuficiencia en Aragón.
Creemos que ya está bien de que estemos siempre solicitan-
do sangre a otras comunidades que lo tienen mejor planifi-
cado y estarles pidiendo, como ocurrió ayer, a las comunida-
des vecinas que nos aporten sangre. Nosotros hemos
apostado y hemos incluido como objetivo, que no estaba, la
autosuficiencia en sangre y en hemoderivados.

También hemos conseguido que se planteara la posibili-
dad, como objetivo de la ley, de que se incluyeran otras alter-
nativas a la transfusión, que tampoco estaban contempladas.

Tampoco estaba contemplada, y hemos conseguido que
se introdujera, la creación de registros. ¡Pásmense ustedes,
señores!, que no estaba contemplado que en nuestra comuni-
dad tenía que haber un solo registro de donantes, que no lo
hay, no existe un solo registro, no lo hay, ni de donantes de
sangre ni de órganos ni de tejidos, no lo hay. Hay en los ban-
cos, pero no hay un solo registro único. Y, ¡pásmense ustedes
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también!, tampoco estaba contemplado que hubiera un regis-
tro de donantes excluidos, que no deberían acercarse a los
bancos y ser donantes de sangre.

También hemos garantizado, y así se ha recogido —es-
pero— en la ley, la garantía de la trazabilidad. En estos mo-
mentos, podemos saber qué va a ocurrir desde que se dona
hasta que llega al receptor.

Además hemos conseguido, y lo ha reconocido también
el señor Alonso, que se modernizara la terminología, una ter-
minología obsoleta, que no tenía ya ningún sentido mante-
nerla. Hemos conseguido que se adaptara a la terminología
comúnmente usada en el mundo científico y hospitalario y
también a lo que, en las directivas comunitarias, nuestra
Unión Europea dice.

Hemos conseguido también que se estableciera un siste-
ma de calidad único, que tampoco estaba contemplado, para
todos los centros y servicios de Aragón. No estaba contem-
plado.

También hemos introducido en la ley la obligación, que
tampoco estaba contemplada, de que cualquier resultado
anómalo del donante se tuviera que avisar al donante. En es-
tos momentos no ocurría así.

También hemos conseguido que se introdujera la necesi-
dad de colaboración entre todos los centros sanitarios de
nuestra comunidad que estuvieran, obviamente, acreditados
para realizar, en conjunto, terapias de enfermedades, sobre
todo de sangre, para adultos y niños o las que se puedan re-
alizar en terapias celulares o regenerativas.

El desarrollo de la investigación, la investigación, tampo-
co estaba contemplado. No me extraña cuando, incluso, de la
propia Ley de salud, se ha conseguido que la investigación
dependa casi más de otro departamento que del de Sanidad.

Se habían olvidado también de que debe haber un vice-
presidente, no estaba contemplado —menos mal que lo he-
mos podido introducir—, no había, no figuraba. Va a ser un
director general de departamento.

Y hemos conseguido también que en el Consejo Asesor,
órgano importante, haya representantes: uno —queríamos
más, pero uno—, de sociedades científicas y también uno de
otras asociaciones de pacientes o de otra entidad, que debe-
rán opinar y asesorar, y no estaba contemplado.

También, que el puesto de director gerente no solamente
tenga que realizarse a través de contratos de alta dirección,
sino que personal de la Administración pueda adscribirse de
alguna forma, aunque sea temporal.

Y, necesariamente, la cualificación, la formación, el reci-
claje de las personas que estén trabajando.

Esto es lo que hemos conseguido.
¿En qué no estamos de acuerdo y mantenemos nuestras

enmiendas? Mire, en el artículo 2, «Finalidad», nos hubiese
gustado y nos sigue gustando, y por eso mantenemos nuestra
enmienda, que este organismo sea fundamentalmente un or-
ganismo de apoyo técnico. Nos parece que, si él va a ser el
monopolio de la donación de sangre, poco tendrán que ver
otras entidades, otras organizaciones que lo están realizando.
Creemos que no es bueno que sea un órgano centralista y
poco participativo que anule absolutamente los bancos de los
hospitales y que, además, contemple de una forma digamos
que rácana el derecho de los pacientes a otros tipos de acti-
vidades.

Su finalidad debería ser mucho más amplia, más actual,
no debería nacer ya antigua. Y, además, ya que no se van a
incorporar posibilidades de que el banco sea, como ya dire-
mos más adelante, de cordón umbilical, de células progeni-
toras, nace pobre, nace dependiente, obligatoriamente, de
otras comunidades autónomas; tendremos que solicitar tam-
bién a otras comunidades autónomas que nos ayuden, porque
aquí no hemos sido valientes, no hemos sido atrevidos, no
nos hemos querido poner, por lo menos una vez, en la cabe-
za de la ciencia en algo tan importante como es este tipo de
proyecto, y estaremos a remolque de lo que ocurra en otras
comunidades.

Nosotros queríamos plantearnos también la posibilidad
de que, como objetivo, y consideramos lamentable que no es-
tuviera contemplado, pudiera haberse coordinado mejor, di-
rectamente con las asociaciones de donantes de sangre. Me
parece que hemos perdido una oportunidad importante de re-
conocer a las asociaciones de donantes de sangre, a la fede-
ración, como referentes claros y reconocerles el valor incal-
culable que han tenido hasta este momento en la aportación
de sangre. En esta ley no se les reconoce.

En las funciones, creemos que ha habido también poco
interés en podernos introducir en las empresas que hacen
este trabajo (es decir, en los hospitales) y potenciar lo que
son las comisiones de transfusión sanguínea de los hospita-
les. Creemos que la relación y la potenciación de esas comi-
siones con el banco sería fundamental, y, además, que fuera
también el propio banco, el propio centro aragonés, el que
fuera el impulsor de la guías de procedimiento y de calidad
de todos estos centros.

El Consejo de Dirección —también lo dijimos en ponen-
cia— nos parece un consejo cerrado, hermético, que está de-
pendiendo exclusivamente y demasiado del departamento,
sin posibilidad de participación.

En cuanto al Consejo Asesor —ya lo he dicho anterior-
mente—, si es el órgano de coordinación, de programación y
de consulta, tendría que ser abierto, no tendría que ser cerra-
do; debería haberse incorporado a todos aquellos que tienen
algo que decir desde el punto de vista científico, profesional
o de representación, y no ha sido así.

También, lamentar la poca sensibilidad que ha tenido el
Gobierno aragonés, el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés, en incorporar y dejar fuera a los colegios profesionales
sanitarios. Y, también, lamentar la racanería al incorporar so-
lamente una asociación científica y una asociación de otra
índole.

En cuanto a la disposición transitoria, la nueva que se in-
troduce, tampoco estamos de acuerdo. Nos parece que los
servicios transfusionales de los hospitales deberían seguir
funcionando, no entendemos por qué deben desaparecer, no
creemos que sea necesario. Además, son un nexo de unión
entre los donantes y los receptores, y en muchos de los ca-
sos, como esperemos que sea en el aumento de la autotrans-
fusión, necesariamente, esto tiene que ser muy cercano.

Y ya para terminar, tampoco estamos de acuerdo en el tí-
tulo de la ley. Obviamente, nos hubiese gustado que fuera un
título que englobara todas nuestras propuestas. Nos parece, y
tengo que decirlo, que es poco original, obsoleto, antiguo,
pasado de moda. Ya nadie emplea el término «banco de san-
gre»; incluso en las comunidades que lo emplean, se lo están
quitando, es un término que ya no lo reconoce nadie. Los
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centros son centros de transfusión. Pero, bueno, nosotros em-
pezamos con un proyecto antiguo, que tiene hasta el nombre
antiguo, y esto es algo que también nos gustaría someter a to-
dos ustedes en nuestras enmiendas para poderlo evitar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista puede tomar la palabra para defen-

der sus enmiendas 3 y 7. El señor Sánchez Monzón tiene la
palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Por nuestra parte, no creemos necesario volver a reiterar
la necesidad que tenía nuestra comunidad autónoma de do-
tarse con un instrumento como el que, presumiblemente, se
va a aprobar hoy, un centro comunitario de transfusión y un
banco de tejidos humanos, que es lo que vamos a aprobar. La
denominación comercial del título de la ley es «Banco de
Sangre y Tejidos», pero la definición es «centro comunitario
de transfusión y banco de tejidos humanos», definición que,
por cierto, ha quedado así en el artículo de la ley gracias, en-
tre otras cosas, a una enmienda de Chunta Aragonesista que
fue transaccionada.

Creo que ha quedado bastante clara, con los dos portavo-
ces que me han precedido, la necesidad que tenía Aragón de
tener este instrumento, con lo cual no voy a entrar en esa ne-
cesidad. Simplemente, como una breve pincelada, comparar
lo que tenemos ahora y lo que probablemente, y si funciona
bien esta ley y se aplica correctamente, tendremos: ahora te-
nemos una red transfusional, tanto de sangre como de teji-
dos, totalmente fraccionada por hospitales, descoordinada,
insuficiente y, por lo tanto, totalmente ineficaz, y, con esto,
nos obligamos a crear lo que necesitamos, que es un ente que
unifique esta red, la coordine y la convierta en un instrumen-
to, sobre todo, autosuficiente y, por lo tanto, eficaz.

Son aspectos que han quedado, repito, suficientemente
claros y no voy a volver a entrar a ellos, por eso me centraré
directamente en nuestra posición respecto al texto dispositi-
vo y a las enmiendas que quedan vigentes.

Ya lo ha recordado creo que el representante de la po-
nencia, el portavoz del PSOE, pero recordaré que Chunta
Aragonesista presentó veinticuatro enmiendas a este proyec-
to de ley. La mayor parte de ellas venían motivadas por la im-
portante cantidad de errores e indefiniciones —y, además,
así ha sido reconocido— en cuanto a terminología legal, a las
referencias legales obligadas, en las que incurría el proyecto
de ley original.

Ante esta multitud de defectos formales y legales, Chunta
Aragonesista presentó una buena parte de sus enmiendas,
una buena batería de enmiendas que perseguían fundamen-
talmente una necesidad: que nuestro texto legal no chocara,
que se encontrara cómodo, en definitiva, que fuera coheren-
te con lo que ya está establecido legalmente o reglamentaria-
mente a nivel estatal y a nivel de la Unión Europea; concre-
tamente, que se encontrara cómodo con el Real Decreto
1945/1985, por el que se regula la hemodonación y los ban-
cos de sangre, con otro Real Decreto, el 411/1996, que regu-
la las actividades relativas a la utilización clínica de tejidos
humanos, y también, sobre todo, con las directivas de la

Unión Europea más recientes, que han sido aprobadas en los
últimos años, y que regulan también estos dos aspectos.

Así pues, la mayor parte de las enmiendas de Chunta
Aragonesista sirven y han servido para mejorar la redacción
y la sistemática de la ley, pero también hay que decir que
mantenemos algunas más de fondo.

A lo largo de las sucesivas reuniones de la ponencia, he-
mos ido viendo cómo, de estas veinticuatro enmiendas que
presentaba Chunta Aragonesista, catorce han sido aprobadas
en su literalidad, ocho han sido aprobadas tras una transac-
ción con distintos grupos o con todos y dos han sido recha-
zadas, que son las que mantenemos hoy.

Con este resultado, la verdad es que podemos decir que
estamos moderadamente satisfechos con el clima de colabo-
ración que, esta vez sí, ha existido entre todos los grupos que
han participado en la ponencia y estamos moderadamente sa-
tisfechos con la receptividad que desde los distintos grupos
políticos se ha tenido hacia casi todas estas enmiendas de
Chunta Aragonesista, ya sea directamente o con transac-
ciones.

Pero como quedan estas dos enmiendas sin aprobar y no-
sotros consideramos que son muy importantes, voy a expli-
car por qué lo son y voy a pedirles a sus señorías que las apo-
yen. Concretamente, las dos afectan al artículo 2.

Una es la enmienda número 3, y explicaré por qué la de-
fendemos. Cuando hablamos de apoyo técnico a la actividad
de extracción, preparación, conservación, almacenamiento,
suministro, procesamiento o control de calidad, refiriéndo-
nos tanto a tejidos como a sangre, no hacemos sino reflejar
lo que ya dicen los reales decretos al respecto, con lo cual no
entendemos que no haya sido aceptada. Creo recordar que se
rechazó esta enmienda en ponencia desde el Grupo Socialis-
ta porque decían que nos referíamos a la extracción de teji-
dos y que no lo tenían nada claro, pero es que creo que no
han acabado de entender o no supimos explicárselo bien, no
han acabado de entender lo que pretendemos: estamos ha-
blando de apoyo técnico y coordinación de esta actividad, es
decir, no que la vaya a hacer directamente el banco de teji-
dos, pero que sí que debe ser el banco de tejidos quien coor-
dine, vigile y apoye técnicamente. Espero que esta vez que-
de claro y la puedan apoyar.

Respecto a la otra enmienda, la número 7, con ella pre-
tendemos que se conciba la red transfusional y de suministro
de tejidos como la integrada por el conjunto de centros pú-
blicos y privados debidamente autorizados que se dediquen a
ello. Alegaron también en ponencia desde el Grupo Socia-
lista, para rechazarla, que la inclusión de la referencia «pri-
vados» les daba temor porque no lo veían claro, porque
creían que podía dar pie a bancos de tejidos privados, y, des-
de luego, la intención de Chunta Aragonesista no es esa. Pero
es que la razón que nos daban nos parece totalmente incon-
gruente, y les voy a decir por qué: porque es que, acto segui-
do, en la misma ponencia, aceptan una enmienda del Grupo
del PAR que, lisa y llanamente, con otras palabras, significa
e implica lo mismo, que es, concretamente, la enmienda nú-
mero 48, de este grupo. ¡Ojo!, que nosotros apoyamos, como
todos los grupos, por unanimidad porque estamos de acuer-
do con ella, pero vemos cómo en el texto final de esta en-
mienda dice que «podrá formalizar convenios de colabora-
ción con las entidades públicas y privadas relacionadas con
la actividad del banco de tejidos»..., vamos, lo mismo, pero

3090 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 44 - 5 y 6 de mayo de 2005



con otras palabras. Por eso, yo no sé, que me lo expliquen,
por qué lo que vale para el PAR no vale para Chunta Arago-
nesista, ¿por qué, si implica lo mismo? Es que no lo entien-
do. Por eso les pido que rectifiquen el voto, porque es que es
lo mismo, y reconocerlo en la otra parte del articulado. Y es-
pero que puedan rectificar y apoyar también esta enmienda.

Y finalizando ya, señor presidente, por lo que respecta a
las enmiendas que mantiene el Grupo Popular, aproximada-
mente la mitad de ellas van dirigidas a que a lo largo de todo
el proyecto de ley se incluya la referencia, aparte de a sangre
y tejidos humanos, a cordón umbilical y células progenitoras.

Es cierto que la utilización de estos nuevos elementos
está abriendo un futuro muy esperanzador en el panorama
médico, pero también es cierto que es un campo que está en
permanente definición, que todavía está, por llamarlo de al-
gún modo, en las fases previas, y creemos que habría que es-
perar a que se definiera más para incluirlo en una ley o deci-
dir si lo incluimos en una ley.

Por eso, en la mayoría de estas enmiendas, por el mo-
mento, nos vamos a abstener, sin descartar que, en un mo-
mento futuro, pueda ser necesario introducirlo.

Y del resto, pues la mayor parte las vamos a apoyar y al-
gunas otras en concreto sí que las vamos a rechazar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra de las enmiendas y votos particulares.
El señor Alonso tiene la palabra para ello.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Respecto a las enmiendas que mantiene Chunta, la 3 cre-
emos que coincide mucho en el espíritu con la número 2, del
PSOE, y por eso no hemos querido ser redundantes en cuan-
to a aprobársela, dado que, al estudiar la enmienda número 2,
del PSOE, recogía un poco el espíritu ya de la número 3, de
Chunta.

En cuanto a la número 7, no hemos querido dejar men-
ción explícita a la posible existencia de más bancos de teji-
dos en Aragón, dejaría la puerta abierta al establecimiento de
bancos privados de tejidos, y hemos preferido omitir la cita a
otros bancos. Pero coincido con el portavoz de Chunta en que
el grado de consenso y el grado de mejora que Chunta ha in-
troducido en el texto del proyecto de ley ha sido importante,
y también nos congratulamos por eso, no moderadamente,
como dice él, pero tampoco efusivamente, porque tampoco
hay que tomar las cosas de forma exagerada.

Pero nos alegramos mucho de haber coincidido, de las
veinticuatro enmiendas, en veintiuna. Y en dos, hemos la-
mentado (una, por la razones que yo he dado) no aceptarlas,
lo cual no supone ninguna falta de sintonía con lo que nos ha
unido en la ponencia.

Y respecto a la propuesta del Partido Popular, de las en-
miendas que sigue manejando para la votación como voto
particular, nosotros siempre le hemos dicho en ponencia que
las prisas son malas consejeras. Podíamos haber traído o el
Gobierno podía haber traído este proyecto de ley, nosotros
podíamos haberlo impulsado un poquito más rápido; pero yo
pienso que, no sé si por méritos nuestros o por casualidad o
porque la vida es así, hemos conseguido o se ha conseguido
que el equipamiento vaya andando sin mucho follón en el si-

tio de las Delicias donde está, y todo el mundo que pasamos
por ahí nos alegramos de que en una de las esquinas del psi-
quiátrico ya haya un equipamiento que vamos a disfrutar rá-
pidamente. Nos alegramos todos, incluso usted lo ha trans-
mitido un poquito, de que la ley hoy se aprobara, quizá no tan
ambiciosa como usted hubiera querido, pero creemos que
más realista que lo que usted plantea.

Nos congratulamos también de que la dotación económi-
ca que los presupuestos de 2004 ya preveían, incluso en 2005
se actualizó, está ahí, en el presupuesto.

Y la dotación de personal, tenemos ahora esos cuatro o
cinco o seis meses para que se vaya dotando de personal esta
entidad que aprobamos.

Por tanto, la crítica que usted manifiesta respecto a los
tiempos no la asumimos, porque creemos que el equipa-
miento, el texto de la ley, la dotación económica y la dota-
ción de personal se van a ir acompasando, y pienso que a fi-
nales de año, si Dios quiere, por poner una fecha, que no soy
yo quién para comprometer esa fecha, pero, con sentido co-
mún, si la cosa va, pues a finales de año podríamos tener esto
en marcha.

Respecto a las enmiendas, a ese bloque de diecisiete, se-
guimos manteniendo esa posición. Si la experiencia nos dice
que el mayor banco de cordones de España está en Barcelo-
na, con seis mil cordones tipados, y no alcanza niveles de efi-
ciencia que satisfagan a los propios propietarios de ese ban-
co, ¿para qué vamos a dispersar esfuerzos en Aragón creando
un banco de cordones, donde tuviéramos dos mil cordones,
por poner una cifra, si, entonces, la eficiencia todavía iba a
ser peor? ¿Por qué vamos a ir a contracorriente de lo que to-
dos los técnicos del Estado español dicen de que, para que
haya una eficacia y una eficiencia en las solicitudes de tras-
plante con células progenitoras, el número de diez mil cor-
dones tipados es el número ideal, si aquí ni por la sombra lo
íbamos a alcanzar? 

Creemos mejor colaborar en lo que pueda ser trasplante
de médula ósea a pacientes aragoneses, que se puede cubrir
con cordones procedentes de otros bancos españoles, con los
cuales se establecerán convenios para el procesamiento, por-
que la colaboración institucional con todas las comunidades
autónomas y con todos los bancos españoles con los que se
establezcan esos convenios siempre redundará en un bien
para el paciente que necesita de ese trasplante. 

Y por eso hemos considerado necesario no aceptarle esas
diecisiete enmiendas. Pero me alegro de que usted también
coincida, y es un mérito de todos (de usted, que las ha apor-
tado en la ponencia, como médico que es, y de los demás
porque las hemos aceptado, el PAR, Chunta y el Partido So-
cialista), en que el nivel de aceptación de los otros bloques ha
sido altísimo, y a todos nos guía el mismo fin en esa ponen-
cia: a los que sustentamos al Gobierno, en hacer las cosas en
una coordinación perfecta, y a ustedes, los que están en la
oposición, en tratar de mejorar esos textos.

Por lo tanto, no entiendan los señores del Partido Popular
que ha habido un rechazo en bloque, sino que repito que, de
todos los bloques de enmiendas que hemos aprobado, de las
noventa y una que se han estudiado, el nivel de aceptación ha
sido altísimo, hasta coincidir en un 92% con Chunta y en un
74% con ustedes. 

Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que felicitar todos
de que la ley ya está aquí, no flagelarnos porque pudo haber
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venido un poquito antes o un poquito después, y de que el ni-
vel de consenso y de aportación es alto y nos va a permitir
tener un instrumento eficaz para la mejora de las deficien-
cias que hasta ahora teníamos con esta dispersión y esta des-
localización de esfuerzos en lo que es donación y trasplante
de sangre.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a llamar a votación. 
Procedemos a la votación, y empezamos con la enmien-

da número 91, del Grupo Parlamentario Popular, a todo el
proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en contra y diez
abstenciones. Queda rechazada la enmienda 91.

Votación conjunta de los siguientes artículos y disposi-
ciones, a los que no se han mantenido otras enmiendas: artí-
culos 1, 3, 4, 7, 9, 10, 10 bis y 13 a 20; disposiciones adicio-
nales primera a quinta; disposiciones transitorias primera y
segunda; disposición derogatoria, y disposiciones finales pri-
mera a tercera. Comenzamos. Finaliza la votación. Sesenta y
cuatro votos a favor, uno en contra. Quedan aprobados
los mencionados artículos y disposiciones.

Procedemos a la votación de los artículos a los que se han
mantenido enmiendas y votos particulares. Lo hacemos en el
artículo 2.

Votamos el voto particular del Grupo Parlamentario Po-
pular frente a la enmienda número 2, del Grupo Socialista.
Votamos dicho voto particular. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en
contra, diez abstenciones. Queda rechazado el voto par-
ticular.

Votamos a continuación las enmiendas números 3 y 7, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Ocho votos a fa-
vor, treinta y cuatro en contra, veintidós abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas 3 y 7.

Ahora votamos las enmiendas 4 y 6, del Grupo Parla-
mentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en contra y diez
abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas 4 y 6.

Y votamos a continuación el artículo 2 del proyecto.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y cuatro
votos a favor, uno en contra y treinta abstenciones. Queda
aprobado el artículo 2.

Al artículo 5, se han mantenido las enmiendas 11, 12, 14,
17 y 19, del Grupo Parlamentario Popular...

Señor Sánchez Monzón, diga, ¿qué sucede?

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Sí, nuestro grupo solicitaría voto separado. En concre-
to, votar por separado las enmiendas 11 y 12 y, en otro blo-
que, 14, 17 y 19.

El señor PRESIDENTE: Pues supongo que no hay oposi-
ción a la petición, y lo haremos como nos demanda Chunta
Aragonesista.

Votamos en primer lugar las enmiendas 11 y 12. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y cuatro en contra, diez abstenciones. Quedan re-
chazadas las enmiendas 11 y 12.

Votamos las enmiendas 14, 17 y 19. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y cuatro en contra, una abs-
tención. Quedan rechazadas.

Llegamos a la votación del artículo 5. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor,
uno en contra, veintiuna abstenciones. Queda aprobado
el artículo 5.

Al artículo 6, se mantienen las enmiendas 25, 34, 35... 
Nuevamente, el señor Sánchez Monzón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

En esta ocasión, también pediríamos voto separado. Con-
cretamente, por un lado, las enmiendas 25 y 35, y, en otro
bloque conjunto, las números 34, 40, 42, 45, 46 y 50.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Si sus señorías no tienen inconveniente, así lo haremos. 
Votamos en primer lugar las enmiendas 25 y 35, del Gru-

po Parlamentario Popular, al artículo 6 del proyecto de ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta votos a
favor, treinta y cuatro en contra y una abstención. Que-
dan rechazadas las enmiendas 25 y 35.

Y a continuación votamos las números 34, 40, 42, 45, 46
y 50. Comienza la votación. Finaliza la votación. Han obte-
nido veintiún votos a favor, treinta y cuatro en contra y
diez abstenciones. Quedan rechazadas las mencionadas
enmiendas.

Y votamos a continuación el artículo 6. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor,
uno en contra y veintiuna abstenciones. Queda aprobado
el artículo 6.

Al artículo 8, se ha mantenido voto particular del Grupo
Parlamentario Popular frente a la enmienda 57, del Partido
Aragonés. Votamos el voto particular. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cua-
tro en contra y diez abstenciones. Queda rechazado el vo-
to particular.

Enmiendas 52 y 56, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún votos a
favor, cuarenta y tres en contra, una abstención. Quedan
rechazadas las enmiendas 52 y 56.

Procede a continuación la votación del artículo 8. Fina-
liza la votación. El artículo 8 ha obtenido cuarenta y tres
votos favorables, uno en contra y veintiuna abstenciones.
Queda, en consecuencia, aprobado.

Al artículo 11, se ha mantenido un voto particular del
Grupo Parlamentario Popular frente a la enmienda 62, del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Votamos dicho
voto particular. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
cuarenta y tres en contra, una abstención. Queda recha-
zado.

Votamos la enmienda 63, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y
cuatro en contra, diez abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 63.

Y votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Cuarenta
y tres votos a favor, uno en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 11.

Al artículo 12, se han mantenido las enmiendas 65 y 69,
del Grupo Parlamentario Popular, que votamos. Finaliza la
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votación, que ha obtenido treinta votos a favor, treinta y
cuatro en contra y una abstención. Quedan rechazadas
las enmiendas 65 y 69.

Y procede a continuación la votación del artículo 12, que
comienza. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a fa-
vor, uno en contra, veintiuna abstenciones. Queda apro-
bado el artículo 12.

A la disposición transitoria tercera, incluida por la po-
nencia, votamos el voto particular del Grupo Parlamentario
Popular frente a la enmienda número 75, del Grupo Socialis-
ta. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Veinte
votos a favor, cuarenta y tres en contra, dos abstenciones.
Queda rechazado el voto particular... [Rumores.]

Señorías, como saben ustedes, la máquina no puede im-
pedir la voluntad de sus señorías. Si lo creen necesario, re-
petimos la votación... De acuerdo.

Votamos la disposición transitoria tercera. Comienza la
votación. Finaliza la votación, con el resultado de cuarenta
y tres votos a favor, uno en contra y veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobada la disposición transitoria tercera.

Votamos la enmienda 76, al título de la ley, formulada
por el Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la votación. La
enmienda ha obtenido veintiún votos afirmativos, cua-
renta y tres negativos y una abstención. Queda, en conse-
cuencia, rechazada.

Y votamos, en consecuencia, el título de la ley. Finaliza
la votación. Sesenta y tres votos a favor, uno en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el título. 

A la exposición de motivos, se han mantenido las en-
miendas 85 y 87, del Grupo Parlamentario Popular, que vo-
tamos. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta
y cuatro en contra, diez abstenciones. Quedan rechazadas
las enmiendas.

Y votamos la exposición de motivos. Finaliza la vota-
ción. Sesenta votos a favor, dos en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobada.

Votamos los capítulos de la ley. Finaliza la votación. Se-
senta y cuatro votos a favor, uno en contra, ninguna abs-
tención. Quedan aprobados los capítulos de la ley.

Y finaliza la votación de todos los apartados correspon-
dientes, con lo que pasamos al turno de explicación de voto.

El señor Barrena, por Izquierda Unida, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Recordarán sus señorías que presentamos una enmienda
de devolución de este proyecto de ley porque, desde nuestro
punto de vista, no es adecuado el modelo que se ha plantea-
do, como entidad de Derecho público, y siempre hemos de-
fendido, y seguimos convencidos de ello, que el servicio del
banco de sangre debería estar incluido en el Servicio Ara-
gonés de Salud. De ahí que nuestro voto ha sido de absten-
ción en todas las enmiendas y votos particulares que ha ha-
bido y de voto en contra de todo el articulado, el título de la
ley y todo lo que, en definitiva, tenía la ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El Partido Aragonés desea...? Sí, señora Perales, tiene la

palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.
Si me lo permiten, quería dar la bienvenida y saludar a los

miembros representantes de la Hermandad de Donantes de
Sangre que hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta cámara.

En segundo lugar, quisiera destacar, aprovechando este
momento, el buen trabajo realizado por los miembros de la
ponencia en aras a la negociación, tanto por parte del Gobier-
no de Aragón, que creemos que así ha sido, como por parte
de los representantes de los diferentes grupos parlamenta-
rios. Y, muy especialmente, también me gustaría reconocer
el excelente trabajo llevado a cabo por la letrada para este
proyecto de ley.

Nosotros, desde el Partido Aragonés, creemos que este
Gobierno tenía una deuda, tenía una deuda con nosotros, te-
nía la obligación de crear un centro comunitario de transfu-
sión y banco de tejidos mediante ley, y por eso nos alegra ha-
ber podido debatir hoy en este Pleno este proyecto de ley
final.

A este proyecto de ley, se presentaron noventa y una en-
miendas —ya se ha comentado anteriormente, ya lo ha dicho
el portavoz del Partido Socialista—, de las cuales veinticua-
tro eran de Chunta Aragonesista; cincuenta y tres, del Partido
Popular; diez, del Partido Aragonés, y cuatro, del Partido So-
cialista.

Como he dicho antes, creo que ha habido una buena dis-
posición por parte de todos los grupos políticos, y, bueno, si
bien hay algunas cuestiones, sobre todo referidas a la termi-
nología, en las que la definición de la posición ha sido más
firme, las demás enmiendas han sido bastante negociadas.
En concreto, hay veinticuatro enmiendas en las que, al final,
se ha llegado a un acuerdo común y han sido aprobadas ya
en ponencia y en comisión.

Los porcentajes han sido: para las enmiendas de Chunta
Aragonesista, el 91% de ellas han sido apoyadas y transadas,
y para el Partido Popular, el 51%, apoyadas y transadas, y el
49%, no apoyadas.

De las enmiendas que no se aprobaron en ponencia y que
se han mantenido vivas para votar en el Pleno, quiero decir
que —bueno, ya hemos votado— nos ratificábamos en todo
lo que habíamos expuesto en la ponencia para votar en con-
tra de las mismas, y de ahí el sentido de nuestro voto.

Sí que podríamos dividir estas enmiendas en algunos blo-
ques bastante diferenciados, uno de ellos referido a la deno-
minación de la entidad sobre todo, donde se pretendía incluir
el cordón umbilical y las células progenitoras. Nosotros es-
tamos de acuerdo en el sentido, en el objeto, en porqué se
presentaron estas enmiendas; lo que pasa es que no podíamos
aceptarlas por una cuestión práctica y que antes ha mencio-
nado también, brevemente, el portavoz del Partido Socialista,
y es que el dimensionamiento de un banco de células de cor-
dón umbilical resulta clave para conseguir el funcionamien-
to eficiente. Se acepta como número mínimo de cordones al-
macenados, para poder atender efectiva y eficientemente las
solicitudes de trasplante con células progenitoras proceden-
tes de cordón, diez mil cordones por banco. En este momen-
to, el mayor banco de cordón de España cuenta solamente
con seis mil cordones tipados y listos para trasplante. Existe
en la actualidad en España un número de bancos muy supe-
rior al necesario para atender las demandas existentes, y, por
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lo tanto, no creíamos oportuno en estos momentos que en
nuestra comunidad autónoma hubiera un banco de cordón.

Las reducidas necesidades de células del cordón para el
trasplante de médula ósea a pacientes aragoneses puede cu-
brirse —entendemos— con cordones procedentes de otros
bancos españoles, con los que, además, se pueden establecer
convenios para el procesamiento de cordones originados en
Aragón, con preferencia en la búsqueda y suministro de cor-
dones para trasplante en nuestra comunidad.

Bueno, y además de todo esto, el término «tejidos»
entendemos que ya recoge y que no excluye para nada de
cara al futuro el término de «cordón umbilical» o de «célu-
las madre».

Otro grupo de enmiendas es el referido a la inclusión de
objetivos y funciones, que nosotros pensamos que deberían
regularse posteriormente en el desarrollo de la norma.

Fundamentalmente, pensamos que estos son los dos
grandes bloques.

Y por último y para finalizar, decir que, para el Partido
Aragonés, la aprobación de este proyecto de ley y la poste-
rior creación de la entidad pública aragonesa supone, ante
todo, una mejora en la calidad de atención a los donantes de
sangre y la posterior asistencia a los enfermos, evidentemen-
te. Hasta ahora, la Hermandad de Donantes de Sangre lo ha-
cía de manera voluntaria y haciendo una labor excepcional y
extraordinaria, era la que se encargaba de hacer todas las ges-
tiones, sobre todo en cuanto a la concienciación de la socie-
dad frente a una necesidad que no podemos olvidar, desde
campañas multitudinarias hasta llevar la posibilidad de la ex-
tracción, como se suele decir, hasta la puerta de casa para
que no hubiera ningún tipo de excusas. Pues bien, nosotros
pensamos que ahora sí que, efectivamente, no va a haber nin-
guna excusa, ninguna posibilidad de excusa para los donan-
tes de sangre.

Y, siguiendo con la labor de la Hermandad, con la que,
por supuesto, se seguirá contando dentro del Consejo Asesor
y a la que se seguirá necesitando en este nuevo camino que
empezamos, pues, fundamentalmente, lo que creemos que se
va a conseguir es una autosuficiencia, es fidelizar más la
atención al donante, con personal especializado, con medios
adecuados y poniendo mucho más a disposición del donante
la posibilidad de donar sangre.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. Señor Sánchez Monzón, tiene la

palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Bien, sus señorías habrán podido comprobar cómo
Chunta Aragonesista ha votado a favor de la ley y de casi to-
dos sus artículos, con la excepción del artículo 2, en el cual
nos hemos abstenido, precisamente, porque esas dos en-
miendas que nos quedaban y que hemos defendido hoy, al fi-
nal no han recapacitado, al menos desde el punto de vista de
nuestra defensa, y no las han querido aceptar. Por eso es el
único artículo en el cual Chunta Aragonesista no ha votado a
favor. Tampoco ha votado en contra porque otras enmiendas
a ese artículo sí que han sido aceptadas, con lo cual en ese ar-

tículo en concreto nos hemos abstenido, pero el voto favora-
ble se puede interpretar a todo el proyecto de ley.

Y lo hacemos porque estamos, como he comentado ante-
riormente, satisfechos. Satisfechos porque nos sentimos co-
partícipes, igual que creo que deben sentirse copartícipes to-
dos los grupos que han participado en la tramitación de esta
ley en la ponencia, porque creo que todos, con nuestras en-
miendas, hemos sido partícipes y nos debemos sentir copar-
tícipes de esta ley.

La prueba de, por lo menos, la satisfacción al respecto de
Chunta Aragonesista es que el 90% de nuestras enmiendas
han sido aceptadas, algo que no es nada frecuente última-
mente en esta cámara en proyectos de ley.

Agradezco especialmente al grupo de Gobierno PSOE-
PAR su receptividad y les animo a que sigan con esa recep-
tividad para otros proyectos de ley y otras iniciativas, porque,
desde luego, lo de hoy ha sido una auténtica excepción.
Sigan por ese camino, que, desde luego, si son tan receptivos,
seguro que sacaremos más cosas adelante.

Tenemos ya el instrumento, tenemos el centro comunita-
rio de transfusión y el banco de tejidos humanos que vamos
a conocer con la marca de Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón, ya tenemos el instrumento. Y yo sí que quiero ins-
tar a la Administración de la comunidad autónoma a que agi-
lice, ahora que tenemos el instrumento aprobado, todos los
trámites para que tengamos cuanto antes el instrumento en
marcha, por la sencilla razón de que no sólo es absolutamen-
te necesario, sino que lo es desde hace años; hace años que
deberíamos tenerlos, la ley y el banco.

Y, desde luego, tampoco crea nadie que hoy hemos inno-
vado, porque la prueba de la necesidad es que somos una de
las últimas comunidades autónomas que nos dotamos de esta
ley y de este instrumento, con lo cual ahora sólo falta pedir-
le a la Administración que acelere todos los trámites para su
puesta en marcha cuanto antes.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Canals, por el Grupo Popular, tiene ahora la pa-

labra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Brevemente.
Obviamente, esta —ya lo hemos dicho antes— no es

nuestra ley, no es la ley que nosotros hubiésemos querido que
hubiese venido a esta cámara. Pero, bueno, a partir de ahora,
es una ley, es la ley que tenemos los aragoneses y es la ley
que todos deberemos defender e intentar que sea la mejor po-
sible. Como toda ley, podrá ser modificada, podrá ser mejo-
rada; entre todos, intentaremos sacarle el máximo partido y
que cumpla la función que está dando.

Señora consejera, usted habrá visto que hemos hecho un
esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo de aproximación, de con-
senso. No hemos votado «no» en ningún momento a esta ley,
hemos votado «sí» a la mayor parte de los artículos de esta
ley, y, en los que no hemos podido votar porque creíamos de
verdad que nuestras enmiendas seguían vivas y que deberían
haber sido aceptadas, nos hemos abstenido, le hemos dado
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un voto de confianza. Esperemos que esta posición del par-
tido la entienda, la comprenda. 

Y en otro caso, como debería haber sido en este, haber in-
tentado, previamente, haber realizado un consenso, como se
hizo en otras leyes. Lo lamento, pero si esto sirve para que
los puentes no se rompan, para que podamos trabajar en con-
junto en aquello que nos une a todos, que es el bien de los
aragoneses, estaremos satisfechos. Y, con eso, ya sabe usted
que podrá contar.

Ahora, como decía la señora Perales, tenemos ya la he-
rramienta, ya no hay excusas, tenemos la ley: cumplámosla
y adelante. Y, para eso, le puedo asegurar que contará con
nosotros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Señor Alonso, puede explicar el voto.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

También el Grupo Socialista está satisfecho y explica su
voto en este sentido, como no podía ser de otra manera, por
lo que he dicho anteriormente: estamos satisfechos de que el
equipamiento va gracias a esa buena coordinación que hay
entre el Departamento de Sanidad y el Departamento de
Obras Públicas, en donde Suelo y Vivienda ya está levantan-
do ese edificio, que será un motivo de orgullo para todos los
aragoneses y, en especial, también para los vecinos de De-
licias.

Tenemos un instrumento que disminuirá, por supuesto,
ese número de autocríticas que todos los partidos políticos
nos hemos hecho cuando fallamos en los temas de promo-
ción, en los temas de fidelización de los donantes. Nos va a
ayudar este instrumento a incrementar la coordinación entre
los hospitales, en la coordinación también entre los profesio-
nales; entre los comités hospitalarios de transfusiones, va a
haber un incremento de actividad; programaremos, a raíz de
la creación de este instrumento, las necesidades de extrac-
ción y de donación con criterios de necesidades; desechare-
mos menos unidades, con lo cual conseguiremos la eficacia
y la eficiencia que siempre hemos buscado en este instru-
mento que acabamos de crear. 

Por lo tanto, yo creo que es un motivo de satisfacción
para todos los grupos políticos. Y, con ese consenso del 74%
y del noventa y tantos por ciento, hemos apoyado el texto que
se remitió a estas Cortes para su trámite en ponencia. 

Terminaré mi intervención agradeciendo a la letrada su
labor y asesoramiento y, ¿por qué no decirlo?, también, a ve-
ces, su labor de docencia con todos nosotros.

Y gracias a todos los ponentes, repito, por el talante que
han demostrado con los grupos que hemos apoyado al Go-
bierno y que estamos apoyando al Gobierno en el trámite de
este texto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos al punto siguiente, que es debate y votación de

la solicitud de creación de una comisión de investigación, a
petición de los veintidós diputados del Grupo Popular, con la
finalidad de aclarar las circunstancias que han concurrido en
el expediente de adjudicación de las obras de la zona deno-

minada como «esquinas del psiquiátrico» de Zaragoza y
otras actuaciones urbanísticas.

Para ello, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular, señor López.

Propuesta de creación de una comisión de
investigación con la finalidad de aclarar las
circunstancias que han concurrido en el ex-
pediente de adjudicación de las obras de la
zona denominada como «esquinas del psi-
quiátrico» de Zaragoza y otras actuaciones
urbanísticas que se están desarrollando en
nuestra comunidad autónoma que pudieran
estar vinculadas con personas físicas o
jurídicas que han participado directa o in-
directamente en dicho expediente, y anali-
zar las correspondientes responsabilidades
políticas.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

Señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular

para solicitar de la cámara el apoyo a la propuesta de crea-
ción de una comisión de investigación en relación con las de-
nominadas «obras del psiquiátrico», en el barrio de Delicias
en la ciudad de Zaragoza.

Y lo hago, en nombre de mi grupo parlamentario, con un
sentido de la responsabilidad, en defensa del interés público
que ha sido cercenado, en defensa de la oportunidad, agota-
das otras vías en sede parlamentaria, en defensa de la urgen-
cia para reponer la legalidad posiblemente adulterada y en
defensa de la necesidad de conocer la verdad en profundidad
de lo que ha sucedido en dicho expediente y datos comple-
mentarios.

Señorías, hace más de dos años, gobernando el Partido
Popular la ciudad de Zaragoza, se llevó a cabo un convenio
con la Comunidad Autónoma de Aragón, titular de la pro-
piedad de unos suelos en las denominadas «esquinas del ba-
rrio de Delicias», para conseguir desarrollar un eje nuevo de
centralidad en el barrio, para dar una nueva centralidad al ba-
rrio más populoso de Zaragoza y para generar y construir
unos equipamientos públicos largamente demandados (más
de veinte años). Tuvo que ser un alcalde del Partido Popular
quien desbloqueara esa situación, quien llegara a ese acuer-
do, quien consiguiera esa importante transformación. Así
que vaya por delante nuestro apoyo al barrio de Delicias,
nuestro apoyo a la construcción de los equipamientos y nues-
tro total apoyo a que esa transformación se produzca.

Pero, claro, cuando dos administraciones públicas conve-
nian, se supone —se supone— que ha de ser de acuerdo con
criterios de legalidad, de publicidad y de seguridad jurídica,
y, cuando se subroga un tercero en los derechos de una de
esas dos administraciones públicas, todavía más.

Y, miren ustedes, ustedes han efectuado un concurso, pa-
rece ser que, en principio, con bastante discrecionalidad, pre-
tendiendo que no se hiciera subasta, porque parece ser que
las subastas alteraban el precio del mercado inmobiliario de
Zaragoza —ya vemos cómo los concursos que ustedes hacen
alteran el precio del mercado y muchas otras cuestiones más,
en beneficio siempre de terceros—.

Pues bien, señorías, a fecha de hoy, este Grupo Parlamen-
tario Popular no tiene en su poder, después de seis meses,
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después de seis meses de debate, después de seis meses en
los medios de comunicación, ni el pliego de condiciones ju-
rídicas ni el pliego de condiciones económicas ni el acta de
apertura de las ofertas ni cuáles han sido las siete empresas
que se presentaron a ese concurso público. Si los ciudadanos
pueden entender que el grupo parlamentario de la oposición,
seis meses después, no conozca cuáles son las siete empresas
que se presentaron a ese concurso, ustedes me dirán cuál es
la transparencia, cuál es la virtualidad del juego parlamenta-
rio y de la actividad de los políticos en el ejercicio de sus fun-
ciones.

Miren, nada más adjudicarse —no insistiré mucho—, na-
da más adjudicarse a través de un contrato de permuta por
obra y aprovechamiento, se han cambiado las viviendas, se
han cambiado las superficies de las viviendas, se ha cambia-
do la concesión administrativa que sustenta los parkings, se
ha cambiado el número de los parkings, se han menoscaba-
do las reservas obligatorias que tienen que tener los equipa-
mientos desde el punto de vista de los parkings, se ha altera-
do el equilibrio... Ya me contarán, de todas maneras, si es que
no había equilibrio, si es que no tenía que haber equilibrio, si
es que diez mil metros alteran el equilibrio o si es que nunca
han querido ustedes que hubiera equilibrio, sino beneficio
directo para una concreta y determinada empresa.

Ya el colmo de los colmos es cuando se le cambian al ad-
judicatario condiciones, como no poder empezar a vender las
viviendas hasta que estuvieran terminados los equipamientos
(«pues ustedes pueden empezar cuando tengan el 25%»),
cuando se cambian criterios importantes en relación con los
desfases («no se preocupe usted, ya le hemos adjudicado la
obra, los desfases los tiene que asumir usted porque es a ries-
go y ventura de quien concurre; pero, como le pueden salir
las cuentas mal, no se preocupe, que los desfases los pagará
a partir de ahora el Ayuntamiento de Zaragoza»).

Y, claro, diez mil metros cuadrados que aparecen y desa-
parecen, treinta y dos millones de euros de inicio y cincuen-
ta y dos millones de euros de final, dos mil quinientos mi-
llones de desfase en el equilibrio de un convenio que no ha
tenido la transparencia y la publicidad necesarias son, a
nuestro modo de ver, elementos esenciales y muy importan-
tes que han de ser debatidos, profundizados y conocidos en
una comisión parlamentaria que depure las responsabilida-
des políticas a que hubiera lugar.

Pero, claro, miren ustedes, aparece hace muy poquitos
días un asunto relacionado con la adjudicación de la estación
internacional del Canfranc. Por cierto, ¿no se nos calificó
una interpelación al Grupo Parlamentario Popular donde
queríamos hablar del conjunto de procedimiento y de contra-
tación...?

El señor PRESIDENTE: Señor López, a la cuestión, por
favor.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente... [Rumores desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, señor presidente, quiero poner en relación y en evi-
dencia lo que es el criterio y las pautas de funcionamiento de
los procedimientos de contratación en el departamento y en

el conjunto de las sociedades del ámbito de la comunidad au-
tónoma...

El señor PRESIDENTE: Pues hágalo, pero, por ejemplo,
la cita a la no calificación de una interpelación no ha lugar
en este debate, se lo aseguro.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Mire, señor
presidente... [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.] Señor presidente, voy a ir más al grano...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Don José Luis
Pérez Bizén, actual director de la sociedad Suelo y Vivienda
de Aragón, fue quien emitió el informe de la estación inter-
nacional del Canfranc, y se le premió nombrándole director
de la sociedad Suelo y Vivienda por haber sido tan diligente,
tan eficaz y tan en defensa del interés público de nuestra co-
munidad autónoma en la alteración de ese contrato que, a
nuestro modo de ver, da una pauta y un sistema de funciona-
miento del Gobierno de la comunidad autónoma.

Por tanto, señorías, hay un posible incumplimiento de la
legalidad, muchos y variados errores esenciales, una aparien-
cia de maquinación o de incompetencia. Miren ustedes, en
este expediente, o hay maquinación o hay negligencia, elijan
ustedes. Nosotros, con los datos que obran en nuestro poder
y con la ausencia de los datos que no tiene el Grupo Parla-
mentario Popular, todavía no podemos calificar si hay maqui-
nación o si hay negligencia. Si hay maquinación, hay dolo; si
hay negligencia, hay culpa. En cualquiera de los dos casos, ha
de haber responsabilidades políticas y administrativas de un
expediente administrativo que es un absoluto bodrio.

Miren, el Grupo Parlamentario Popular viene a solicitar
esta comisión de investigación cargado de razón y cargado
de argumentos, desde enero. Nosotros ya solicitamos en ene-
ro información: se nos dio tarde y mal; una tasación inde-
pendiente: no se ha hecho; declaramos inseguridad jurídica:
fallida nuestra petición.

El 9 de marzo, en la primera comparecencia del señor
consejero, dimos oportunidad de rectificar: fallida.

El 31 de marzo, en una pregunta del presidente de mi
grupo parlamentario al presidente del Gobierno de Aragón
—por cierto, ausente hoy; parece ser que no es muy impor-
tante lo que estamos debatiendo en la mañana de hoy en el
parlamento—, se le preguntó por los dos mil quinientos mi-
llones de pesetas de diferencia y dijo que era un simple error
de mediciones... Un error de diez mil metros en un convenio
alterado, desequilibrado de inicio.

Además, al señor presidente se le solicitó si avalaba o no
la gestión efectuada por el consejero y por la sociedad y res-
pondió que no, es decir, no había un aval expreso del presi-
dente del Gobierno de Aragón.

En la última comparecencia del señor consejero, cuando
se acredita, cuarenta y ocho horas después de manifestar que
el expediente era impecable, se suscita la comparencia en la
que se determina que todo está mal: hay modificaciones
esenciales, hay diferente valoración económica, no se reco-
nocen los errores, no hay voluntad de rectificar. El responsa-
ble es el señor consejero, según él mismo se declara. Y, por
cierto, se engaña y se miente en sede parlamentaria: se dice
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que no hacía falta que hubiera un equilibrio inicial; se dice
que no está aprobado el proyecto de reparcelación, cuando
está aprobado definitivamente; se cambia de opinión en rela-
ción con la valoración, y se engaña diciendo que el pliego de
condiciones está publicado en el Boletín Oficial de Aragón,
cuando está publicado únicamente un extracto del anuncio.

Así que, señorías, este es un expediente que es un bodrio,
que es una chapuza, en el que se visualiza con claridad la
existencia de un grave problema jurídico, que no se han de-
purado responsabilidades políticas ni administrativas y que
aparecen en escena problemas de la empresa adjudicataria.

Y este es el tercer elemento esencial...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya, por favor.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, no puedo concluir si no me deja usted un par de mi-
nutos más, por lo menos.

Le ruego, por favor, la generosidad a la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: Su tiempo, que es el máximo re-
glamentariamente establecido, ha concluido, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, nosotros queremos conocer la verdad, queremos co-
rregir lo que sea subsanable, dar legalidad y exigir responsa-
bilidades.

Hemos observado en los últimos días en los medios de
comunicación cómo se relaciona la empresa adjudicataria a
ex altos cargos socialistas de otras comunidades autónomas
en el pasado, en el tiempo más glorioso del Partido Socialis-
ta, cómo se adjudican a ejecutivos de la empresa parcelas en
Valdespartera y a familiares de importantes sindicalistas de
nuestra comunidad autónoma y cómo, en tres años, se le ad-
judican cien millones de euros. Querríamos saber si esa es la
práctica concreta y específica para esta empresa o ha sido el
tratamiento general que se le da a esta empresa en todas las
adjudicaciones en nuestra comunidad autónoma.

Señorías, no pretendemos desestabilizar, queremos trans-
parencia pública. No queremos condenar por adelantado,
queremos dar oportunidad de explicarse y profundizar en el
expediente. No deseamos sembrar sombras de duda, quere-
mos despejarlas. No pretendemos judicializar la vida políti-
ca, queremos hacer política en el parlamento. No pretende-
mos paralizar, queremos controlar.

Queremos saber si la plusvalía de dos mil quinientos mi-
llones de pesetas se las lleva la empresa o las destina a los
equipamientos, si el convenio estaba inicialmente equilibra-
do o no, si los proyectos tenían errores o no, si los cambios
estaban previstos con anterioridad. ¿Cuántas mentiras más
tenemos que escuchar en sede parlamentaria?

Queremos conocer —señor presidente, voy terminan-
do— si es por incompetencia o con intencionalidad, por ne-
gligencia o con dolo, por errores o con vicios esenciales.
Esas son las sensaciones; esos, los interrogantes.

Señor presidente de las Cortes, señor presidente del Go-
bierno, señor Iglesias: el expediente, este expediente, está
herido de muerte. Ustedes deben elegir si ha de ser con ago-
nía lenta o de manera súbita.

Señor Iglesias, hoy es uno de esos días en los que un pre-
sidente debe demostrar su nivel y su rigor político, su profe-
sionalidad, estando a la altura del cargo, su coherencia per-
sonal y su altura ética. Hoy usted decide si, ante dudas
razonables, sombras evidentes y hechos probados, su Go-
bierno abre las ventanas, es transparente, despeja las dudas,
exige responsabilidades o si, por el contrario, utilizando la
aritmética parlamentaria, mira hacia otro lado. Suya es la res-
ponsabilidad. Hoy tiene una oportunidad histórica de ofrecer
todo eso que la sociedad aragonesa le exige.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones de los
grupos parlamentarios. Turno en contra.

El señor Martínez, por el Grupo Parlamentario del PAR,
tiene la palabra en primer lugar.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

El mismo discurso que en las dos comparecencias ante-
riores del consejero he oído aquí, en esta primera exposición
del Partido Popular: restitución de la legalidad, que yo no
creo que sea este el sitio donde haya que restituir ninguna le-
galidad —entiendo yo—, pero parece que, según las palabras
del señor López, la restitución de la legalidad se ha de hacer
vía comisión de investigación. Yo creo que no es ese el me-
dio ni el método.

Después de las dos comparecencias que hemos tenido, la
verdad es que, desde nuestro punto de vista, desde el punto
de vista del PAR, está todo dicho, está todo dicho, y volver
hoy a pedir la comisión de investigación ha servido para vol-
ver a repetir lo que se dijo en las dos comparecencias, sim-
ple y llanamente.

El Partido Popular tiene muy claro, muy claro, lo que
quiere desde el principio con este asunto, tiene muy claro lo
que quiere desde el principio, y no es la restitución de la le-
galidad, desde mi punto de vista, no, en absoluto, porque él
sabe perfectamente que en ningún momento se ha infringido
la legalidad, él lo sabe perfectamente. Y digo que lo sabe per-
fectamente porque tiene toda la documentación.

Me he traído el dossier que nos dieron en la última com-
parecencia a todos los grupos, a todos los grupos, lo repartie-
ron en la última comparecencia, y en la primera página de
este dossier dice lo siguiente: «Documentación aportada a los
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón»; documento
1, «Resumen de las siete ofertas presentadas» (lo tenemos to-
dos); documento 2 [rumores desde los escaños del G.P. Popu-
lar], «Carta alegando la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza»; documento 3, «Valoración
del proyecto de reparcelación de octubre de 2004, valoración
de mayo de 2005 y valoración municipal en el Consejo de
Gerencia, mayo de 2005», y por último, documento número
4, «Contrato de permuta». Es decir, esta documentación la te-
nemos todos y esta es toda la documentación que obra en el
expediente, esta es toda la documentación. [Rumores desde
los escaños del G.P. Popular.]

Pero lo que ustedes piensen, lo que ustedes piensen que
no hay en el expediente y que anda por las nubes, pues uste-
des sabrán. Nosotros nos guiamos por los documentos que
existen en el expediente, documentos que tenemos todos los
grupos, todos los grupos, el Partido Popular también. Y en-
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tendemos que no es necesaria una comisión de investigación,
entendemos que no es necesaria.

Se ha hablado en las dos comparecencias de todas las
cuestiones que usted aquí, otra vez, ha mencionado y que dan
lugar a la petición de la comisión de investigación. Pues ha-
gamos una, dos, treinta y dos comparecencias y treinta y dos
peticiones de comisión de investigación, al final, el mismo
resultado; al final, el mismo resultado, el que ya sabemos por
las comparecencias, que voy a recordar brevísimamente.

Primer punto: se firma un convenio entre el Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza por el cual el Gobierno
de Aragón renuncia a unos aprovechamientos urbanísticos en
favor del Ayuntamiento.

Dos: hay un concurso de cambio de suelo por dotaciones
al que se presentan siete empresas. La más ventajosa, y aquí
están los resúmenes de las siete, es, precisamente, la adjudi-
cataria.

Tres: se descubre que hay una parcela que, inicialmente,
se considera propiedad del Gobierno de Aragón y luego no
lo es. Efectivamente, hay que hacer una nueva reparcelación,
evidentemente, y, haciendo esa nueva reparcelación, la em-
presa adjudicataria pide al Ayuntamiento, mediante una
alegación, que le cambien la densidad de edificación, en ab-
soluto la superficie, porque parece que la empresa adjudica-
taria y el Gobierno de Aragón están aquí maquinando de tal
manera que lo que son ciento noventa viviendas por una can-
tidad determinada de metros cuadrados se conviertan en dos-
cientos treinta y cinco con muchos más metros cuadrados.
No es así: se mantiene la superficie, se mantiene la edifica-
bilidad y se mantiene la volumetría; lo único que cambia es
la densidad. ¿Y cómo cambia? Vía una alegación de la em-
presa adjudicataria al Ayuntamiento de Zaragoza, y el Ayun-
tamiento de Zaragoza acepta la alegación y le propone dos-
cientas sesenta viviendas en construcción, le propone
doscientas sesenta, que no doscientas treinta y cinco, y Suelo
y Vivienda de Aragón (el Gobierno de Aragón) es el que le
dice que, en lugar de doscientas sesenta, doscientas treinta y
cinco. Parece ser que eso también es motivo para infringir la
legalidad...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, se
lo ruego, señor diputado.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Respecto a la
construcción de plazas de aparcamiento, sabe usted perfecta-
mente —se lo hemos dicho— que ese es un parámetro para
valorar positivamente la oferta, y la empresa adjudicataria
plantea hacer ciento sesenta y cinco plazas de aparcamiento
más del mínimo que figura en el concurso. Ya me dirá usted
si eso es motivo para infringir la legalidad... Ni muchísimo
menos, es todo lo contrario: es un parámetro en la oferta va-
lorado positivamente.

Y, efectivamente, hay un error en las mediciones. Oiga, lo
ha reconocido el consejero en la comparecencia cien veces,
cien veces: hay un error en las mediciones, se vuelven a ha-
cer las mediciones. Se vuelven a hacer las mediciones y cien
veces que hiciera falta, pero eso no es motivo para flagelar-
se continuamente. Ha habido un error técnico, que no políti-
co, un error técnico, que no político.

Y termino, señor presidente, diciendo, como he empeza-
do, que, desde nuestro punto de vista, porque somos, ade-

más, un socio absolutamente leal y no vemos ningún proble-
ma, no vemos ningún problema, ninguna irregularidad en el
expediente, nosotros no vamos a favor de la comisión de in-
vestigación.

Muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, tiene la palabra
para el turno en contra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Todas las comisiones de investigación, y usted lo ha di-
cho, tienen una máxima, que es la de luz y taquígrafos.

Mire, ustedes, con este tema, después de tantas horas de
debate, siguen el manual, que es intentar crear sombras sobre
un proyecto trascendental para esta ciudad. Eso sí, sombras
con muchos taquígrafos, pero sombras, simplemente.

Mire, aunque sé que es una misión imposible, voy a in-
tentar convencer, en el breve espacio de tiempo que tengo, de
estas cuestiones, por qué no está justificada una comisión de
investigación en este tema.

En primer lugar, porque ha habido más de ocho horas de
debates, decenas y decenas de folios de información, donde
por parte del Partido Popular, a pesar de las nuevas informa-
ciones que se aportaban, no ha movido ni un ápice su posi-
ción, ni un solo ápice su posición, y se la voy a repetir de
nuevo: se hace referencia desde el principio, a pesar de las
exhaustivas explicaciones y documentación que se ha pre-
sentado, a varias cuestiones.

Proceso de adjudicación. El proceso de adjudicación no
se ha puesto nunca en tela de juicio. Hay siete ofertas, algu-
nas de ellas exigen compensaciones económicas millonarias
por hacerla, y se coge la más favorable, la más favorable, sa-
biendo que, además, se trata de un tipo de concurso, de un
tipo de contrato novedoso y que cambia edificabilidad por
equipamiento, edificabilidad por equipamiento. Y, entre las
ofertas, se coge, y nadie lo ha puesto en duda, ni siquiera las
empresas, nadie ha puesto en duda que toda la tramitación ha
sido impecable, y usted tampoco ha aportado ni un solo dato,
ni una sola duda de que la adjudicación haya sido impecable.

Dice: se producen modificaciones en la densidad, que no
en la edificabilidad. Mire, la Diputación General de Aragón,
el Gobierno de Aragón, no ha instado nunca una modifica-
ción de nada en ese suelo. Al hacer la modificación del pla-
neamiento, lo que se produce es que un particular, apoyado
por las asociaciones de vecinos, por los ciudadanos de ese
barrio, plantea una modificación a ese planeamiento (recor-
damos: que se cambie edificabilidad por equipamientos).
Esa edificabilidad, que es la base del contrato, no se modifi-
ca, se modifica el tamaño de las viviendas. La única inter-
vención que tiene la comunidad autónoma, el Gobierno de
Aragón, en ese cambio es que pasa por el COTA, es la única
intervención, y posteriormente se aprueba por parte del
Ayuntamiento.

Porque no me seguirá insistiendo en el tema de garajes.
En el tema de parkings, si se han leído parte, sólo parte, de
la documentación que se les ha entregado, viene claro que el
incremento de edificabilidad, el incremento de los parkings
no solamente no era en detrimento, sino que era algo que se
valoraba positivamente, ya que lo que quería el barrio no
eran los quinientos y pico, sino mil, y estamos hablando de
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parkings en régimen de concesión. Quizá, y usted lo conoce,
esas mil plazas de parkings no solamente eran apoyadas por
los vecinos, sino por un amplio espectro político, entre los
cuales se encontraba su grupo. Por lo tanto, este incremento
es una ventaja a puntuar que tiene la adjudicataria, y no una
plusvalía que pueda generar.

Tercer tema: valoraciones. Mire, en 2002, se produce ya
una primera valoración en el convenio con el Ayuntamiento,
valoración detallada: todos votan a favor, señor López, todos
votan a favor de esa valoración, todos...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor diputado.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Sí, perdone.
Esa valoración no tiene ninguna relación, aunque se haya

modificado, ninguna, con la relación contractual en la que,
como antes he comentado, se cambia edificabilidad por equi-
pamiento. Lógicamente, si dentro de dos años hacemos una
nueva valoración de esto, seguro que se habrá modificado,
como en cualquier subasta, suelo que se subasta, posterior-
mente se modifica al paso de los años.

Con estas cuestiones, no ha habido nada extraño, nada,
en toda la marcha de este expediente: se cambia edificabili-
dad, que no se modifica, por equipamiento; lo que hay, sim-
plemente, es un cambio en la valoración. Y si dentro de dos
años se hace, se hará de diferente forma la valoración... Valo-
ración que, por cierto, señor López, coinciden, en la última
valoración, técnicos independientes del Ayuntamiento e, in-
dependientemente, técnicos de la comunidad autónoma.

Mire, puede ser discutible la decisión política de hacer
este tipo de contratos, puede usted discutir la política social
y las prioridades de este Gobierno, pero no puede discutir en
absoluto toda la transparencia con la que ha discurrido este
contrato.

Mire...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, por favor.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Un segundo, presi-
dente.

El Quijote veía gigantes donde los demás veían molinos
de viento. La diferencia con el Quijote es que ustedes inten-
tan hacer ver a la opinión pública que hay gigantes donde to-
dos, incluidos ustedes, solamente ven molinos de viento.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para fijación de posiciones, tiene ahora la palabra el se-

ñor Barrena, en nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Como conoce el grupo proponente, Izquierda Unida va a
votar en contra de esta propuesta de crear una comisión de
investigación, y, por lo tanto, a la hora de fijar mi posición,
voy a tratar de compartir con el grupo proponente y también

con sus señorías por qué nos lleva a tomar esta decisión en
estos momentos.

Mire, creemos que una comisión de investigación, que es
un elemento fundamental en lo que tienen que ser los proce-
sos de control de las acciones del Gobierno, es muy impor-
tante, es un elemento democrático básico, y, por lo tanto,
debe recurrirse a ellas cuando las comisiones de investiga-
ción puedan aportar alguna cuestión más que, cuando se pi-
den, no se conoce.

Por lo tanto, nosotros creemos que no es el momento de
pedir una comisión de investigación todavía. En estos mo-
mentos, creemos... [Un diputado del Grupo Parlamentario
Popular se manifiesta desde su escaño en los siguientes tér-
minos: «¿Todavía? ¿Todavía?».] Cuando Izquierda Unida lo
decida, no cuando lo decida el Partido Popular. [Rumores.]

En estos momentos, creemos, creemos... [Rumores.] Si
me dejan sus señorías, porque, si no, luego el señor presi-
dente me va a llamar la atención, y, entonces, preferiría se-
guir las reflexiones, si es posible. 

En estos momentos, tenemos elementos suficientes como
para saber que ha habido errores, y, por los errores, respon-
derá quien tiene que responder; sabemos que se han produ-
cido unos cambios en la adjudicación del contrato que han
podido perjudicar a alguna de esas siete empresas, las cuales
Izquierda Unida no entiende por qué no han reclamado y han
recurrido a los tribunales, para haberse visto resarcidas de
ese daño que ahora ya es público y que, además, se conoce;
es verdad que se han modificado condiciones del contrato,
pero, desde nuestro punto vista, esas modificaciones no po-
nen en peligro los equipamientos ciudadanos, que era el ob-
jetivo de este convenio, puesto que, de la documentación que
tenemos, y que creo que el Partido Popular también tiene, se
ve que hay garantías suficientes como para que la empresa
adjudicataria cumpla el contrato y, por lo tanto entregue los
equipamientos sociales y ciudadanos que se habían plantea-
do. Y, a partir de aquí, creemos que la comisión de investi-
gación no va a aportar nada que no sepamos.

Pero, claro, queremos profundizar en este tema. Por lo
tanto —y esto va para los señores del Gobierno—, no en-
tiendan que nuestra oposición a lo que está planteando aho-
ra el Partido Popular quiere decir que bendigamos lo que se
está haciendo; quiere decir que, en estos momentos en los
que se ha decidido una política arriesgada, como es la de
cambiar suelos por equipamientos, que se ha decidido no
sólo por parte del Gobierno de Aragón, sino también por el
Ayuntamiento de Zaragoza, también por el Gobierno central
(cuando estamos hablando, por ejemplo, de los suelos del
AVE o, por ejemplo, de los suelos de Ranillas), como se ha
decidido esta política, que nosotros creemos que, siendo
arriesgada, es interesante para conseguir equipamientos ciu-
dadanos, estamos total y absolutamente de acuerdo en que
tiene que ser con claridad.

Y, aquí, una primera reflexión que le hago al Partido
Popular: claridad, en todo caso, siempre, porque no quiero
recordarles situaciones como las de Madrid, Majadahonda o
algo más doméstico como lo del híper de Utrillas... [Rumo-
res.] Digo por poner un ejemplo, señorías. [Un diputado del
Grupo Parlamentario Popular se manifiesta desde su escaño
en los siguientes términos: «Luego vamos a recordar...».]
Luego me recuerdan lo que consideren oportuno.
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Por lo tanto, desde ese punto de vista, una primera duda
de cuál es el objetivo de esta comisión de investigación que
plantea el Partido Popular.

Una segunda: si tan seguros están de que en este proceso,
en este expediente, hay todas esas irregularidades, ¿por qué
no utilizan a su grupo municipal para, también en el Ayun-
tamiento, pedir una comisión de investigación cuando, inclu-
so, han llegado a votar por unanimidad la licencia de alguno
de estos equipamientos que, según ustedes, está o están vi-
ciados?

Y una última cuestión, y lo digo porque, claro, vista la si-
tuación, incluso viendo la posición que va a plantear otro
grupo parlamentario de abstención (según dice públicamen-
te, como aparece hoy en la prensa, porque no hay irregulari-
dades graves, pero, así, a lo mejor conseguimos aclarar), lo
que les puedo asegurar es que Izquierda Unida, y se lo digo
ya a todos los grupos, una vez que hemos decidido entrar en
esa política de cambio de suelos por equipamientos, vamos a
pedir absolutamente todos los expedientes de todo lo que se
ha hecho, y, por lo tanto, estoy hablado del caso Schlinder,
estoy hablando del caso de Ranillas, en el que se llegó a un
acuerdo con Ibercaja sobre viviendas de Arcosur, estoy ha-
blando del corredor Oliver-Valdefierro..., estoy hablando de
todo ello. Porque creo, señorías, que, si decidimos que es esta
la política que hay que hacer y todos los grupos que hay en
esta cámara lo han hecho, tanto cuando han gobernado como
cuando gobiernan, creemos que hay que aceptar lo que son
las reglas del juego.

Por lo tanto, ese es el sentido de lo que nosotros creemos
que tendría que preocuparnos: garantizar que esa política que
reparte beneficios para la ciudadanía se hace con principios
en los cuales deberíamos estar de acuerdo. Y, por lo tanto, ahí
es donde nosotros vamos a trabajar.

En estos momentos no vemos necesaria esta comisión de
investigación; en estos momentos esperamos y seguimos es-
perando, y se lo recuerdo, documentación, y en estos mo-
mentos, en función del planteamiento que va a hacer el otro
grupo, vamos a pedir más documentación, y la vamos a pe-
dir en función del artículo 12 del Reglamento de las Cortes,
que, evidentemente, nos autoriza a ello. 

Por lo tanto, en esas condiciones, señorías, cuando Iz-
quierda Unida decida, no cuando el Partido Popular quiera,
si consideramos que hay que hacer... 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: ... una petición de
comisión, entonces lo haremos. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la pa-

labra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista acude a este debate para hablar y

para discutir la conveniencia o no de crear una comisión de
investigación sobre un asunto determinado, muy importante,
que afecta nada más y nada menos que a los equipamientos

de la que, en términos poblacionales, sería la segunda ciudad
de Aragón, es decir, el barrio zaragozano de las Delicias, con
más de cien mil habitantes y con unas demandas permanen-
tes de equipamientos que viene arrastrando durante más de
veinte años.

Ahora bien, si lo que se pretende con estas iniciativas o
con esta iniciativa es seguir una hoja predeterminada que
debe conducir al final al linchamiento político del consejero
Velasco, no cuenten con nosotros.

No hay razones, mientras no se demuestre lo contrario,
que permitan ni que nos hagan dudar respecto a la honesti-
dad política de un consejero ni que se ponga en cuestión la
trayectoria política en estos últimos seis años de un departa-
mento que, por lo que a nosotros respecta, es el que alcanza
una de las mejores valoraciones del Gobierno de Aragón, de
este Gobierno de estas dos últimas legislaturas. No hay, ni de
las comparecencias sustanciadas en la Comisión de Ordena-
ción Territorial de esta cámara ni de la comparecencia ni de
otras iniciativas también debatidas y sustanciadas en estas
Cortes de Aragón ni de todas las informaciones publicadas ni
del examen de la información disponible hasta la fecha, no
hay indicios ni se derivan de ello motivos para solicitar o
para crear una comisión de investigación. Ese es nuestro cri-
terio, el criterio de Chunta Aragonesista.

Ahora bien, ahora bien, no será Chunta Aragonesista,
como grupo parlamentario de la oposición, quien impida con
su voto que se pueda crear una comisión de investigación,
una comisión de investigación que puede tener dos objetivos
diferentes: bien la búsqueda de las responsabilidades políti-
cas —suponemos que es el del grupo proponente—, bien la
utilización de la misma para clarificar y escenificar la bon-
dad de un expediente o la tramitación correcta de un expe-
diente administrativo.

Porque de eso, señorías, de eso estamos hablando aquí
hoy: hablamos de un asunto concreto y de una situación con-
creta sobre la que ya hemos debatido largamente también en
estas Cortes de Aragón.

Ni el expediente es un bodrio, ni el expediente es un bo-
drio, señor López, ni el expediente es impecable, señor
Velasco y señores del Gobierno. Aquí, públicamente, todos
hemos constatado y se ha reconocido que, efectivamente, hay
algunas deficiencias. ¡Hombre!, nada más y nada menos que
el que diez mil metros cuadrados sufran una mutación [ru-
mores], una mutación en el expediente o en una serie de va-
loraciones, no es un asunto menor. Pero, ¡ojo!, no nos con-
fundamos, no comencemos a construir burbujas virtuales de
tasaciones y de peritaciones para buscar luego, como sabue-
sos Sherlock Holmes, cantidades pendientes perdidas por el
camino que alguien, supuestamente, se ha llevado.

Aquí hubo una comparecencia porque se dudaba del ex-
pediente de adjudicación, sobre el que ya no hemos vuelto a
oír hablar ni a detectar dudas sobre la propia adjudicación.

Se pedía comparecer por la modificación o la ampliación
del número de viviendas y del número de plazas de garaje.
Ya se ha explicado aquí el número de viviendas, se puede
ampliar el número o los metros de unas o de otras o reducir,
pero no se altera la edificabilidad, no se altera la misma exac-
ta cantidad de metros construidos que hay en el contrato, es
la que sigue habiendo en estos momentos. Las plazas de ga-
raje, quedó muy claro aquí que, cuantas más, mejor, mejor
para todos: para los vecinos del barrio, que las están recla-
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mando; para la Administración, para los poderes públicos,
que, al final, van a ser los beneficiarios directos porque la ti-
tularidad de esas plazas va a ser pública (cuantas más haya,
más plazas acabarán siendo de titularidad municipal, del
Ayuntamiento de Zaragoza), y, sobre todo, porque se esta-
bleció un equilibrio entre el coste de construcción y el bene-
ficio de la explotación para la empresa, y, por tanto, cuantas
más, mejor. Pues, si cuantas más, mejor, basta de invocar el
argumento de la ampliación de las plazas de garaje para uti-
lizarlo como un argumento de peso para pedir una comisión
de investigación en este caso.

La siguiente comparecencia ya no era por estas razones:
el aspecto fundamental era la diferencia de tasaciones, la di-
ferencia de valoraciones. Y, claro, sobre valoraciones virtua-
les, establecer mecanismos de compensaciones a posteriori
es difícil de explicar, difícil de justificar. Yo no sé si la gen-
te entiende, cuando lea o escuche estos días, la diferencia de
tasaciones, y si en seguida hay un sabueso que dice: «¿y
dónde está la diferencia?»... Estamos hablando de un contra-
to de permuta, de un contrato de permuta en el que se ceden
aprovechamientos urbanísticos a cambio de construcción de
equipamientos, y ese contrato de permuta no varía: lo mismo
que había que hacer, hay que hacer; lo mismo que se le iba a
permitir, el mismo aprovechamiento que se le iba a permitir,
se le sigue permitiendo. Que una cosa valga más o una tasa-
ción o una peritación, una u otras, que pueden ser contradic-
torias en un momento determinado... Es que nadie ha exigi-
do que haya un equilibrio financiero de la operación, no está
en las bases ni en el pliego ni en los acuerdos ni en ninguna
intervención pública que yo haya escuchado en esta cámara.
No existe exigencia... [rumores], no, no existe exigencia de
compensación [rumores], no...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, y yo le
ruego que algún grupo no me interrumpa.

El señor PRESIDENTE: Aprovecho, pues, para pedir a
los diputados que el mismo respeto que reclaman cuando es-
tán en la tribuna lo ejerzan con el interviniente cuando están
sentados.

Continúe, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Repito,
por si no ha quedado claro: no existe exigencia de equilibrio
financiero, ni a dos ni a cuatro ni a cinco años. Si yo compro
hoy una casa y las casas suben mucho, que es lo previsible,
dentro de veinte años valdrán lo que valgan; nadie me exige
a mí que tenga que mantenerse el equilibrio financiero de
una operación ni durante un año ni durante dos ni durante
cinco.

Luego si, después de dos años de operación, a pesar de
todo, informes técnicos solventes y objetivos de los técnicos
municipales distintos dicen que, dos años después de la ope-
ración, se da un equilibrio, ahora, a fecha de hoy, tanto de la
valoración de los equipamientos a construir como del aprove-
chamiento urbanístico, hay que sacar una rápida conclusión:
quiere decir que hace dos años, dos años atrás, no se daba el
equilibrio, es decir, que la empresa no debió hacer el contra-

to del siglo, y, sobre todo, que, dentro de dos años, segura-
mente, si las cosas siguen como hasta hoy, a lo mejor le em-
piezan a salir bien las cuentas, porque, evidentemente, el va-
lor de las viviendas, previsiblemente, va a subir más, como ha
venido haciéndolo de forma clara en los últimos años, que el
valor de construcción de los edificios, de los equipamientos.

A pesar de lo cual creo y cree Chunta Aragonesista que
el modelo de contrato de permuta para este tipo de operacio-
nes es positivo, es interesante, e instamos a que se siga avan-
zando y repitiendo en más casos, por supuesto...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Fuster. Le ruego que concluya ya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... respe-
tando —termino, señor presidente— la legalidad vigente,
exigiendo transparencia y claridad en todos los expedientes
y de forma y manera que todo el mundo pueda considerar
que se han realizado las cosas como deben hacerse.

Y termino, por tanto, explicando que Chunta Aragone-
sista, que no ve razones para la creación de la comisión, no
impide su creación, no va impedirla con su voto porque en-
tendemos que, como grupo parlamentario de la oposición, no
es nuestro papel decidir si el Gobierno tiene o no tiene que
comparecer o tiene o no que participar en una comisión de
investigación. Nosotros decimos que hoy, con los datos de
hoy, no hay razones que la justifiquen, pero no seremos no-
sotros, con nuestro voto, quienes la impidamos: esa potestad
la van a tener los grupos que apoyan al Gobierno, que para
eso tienen mayoría en esta cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación. Comienza. Finaliza la

votación. Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, nueve abstenciones: queda rechazada la constitución
de la comisión de investigación.

Turno de explicación de voto.
Hasta el señor López, ¿no hay ningún grupo que quiera

explicar el voto?
Tiene la palabra, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

Señorías.
Hasta este momento, el de la votación, el expediente era

un bodrio, era una chapuza con negligencia o con maquina-
ción, pero la responsabilidad era exclusiva y directa de quien
había tramitado y aprobado el expediente.

Esta mañana, el parlamento de Aragón avala por mayoría
la chapuza, los errores, el bodrio y las sombras de posibles
corrupciones en nuestra comunidad autónoma. [Rumores.]
Hoy, día 5 de mayo, estas Cortes han expedido un acta, el
acta de defunción de la transparencia, de la seguridad jurídi-
ca, de la defensa del interés público, de la limpieza y elimi-
nación de dudas y sombras. Hoy, algunos de ustedes se han
convertido en cooperadores necesarios de un expediente vi-
ciado, irregular y negligente.

Señor Fuster, ¡qué difícil es ser oposición en un sitio y
gobierno en el otro!, ¡qué complicado no contradecirse!,
¡qué desagradable coincidir con los infectados del Partido
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Popular en esta derecha rancia que no puede tener razón nun-
ca! Hoy tenían ustedes una oportunidad y la han desaprove-
chado. Hoy deberían haber dado un paso más. Se han queda-
do en un terreno de nadie, difícil de explicar y complicado de
entender. El precedente que han generado no es bueno, y lo
saben. Cada mayoría gubernamental ejercerá su rodillo en
cada momento, y ustedes no podrán replicar.

Señores del PAR, señor Martínez, ¡cuánto cuesta también
para ustedes ser gobierno! —por cierto, su obsesión de siem-
pre—. ¡Cuánto cuesta ser socio!, ¡cuánto cambiar cromos!
Sigan ustedes gobernando a cualquier precio: empiezan a te-
ner compromisos, hipotecas, deudas a corto y a medio plazo,
muchas cargas, bastantes servidumbres y alguna rémora in-
soportable. Cuando se pierden reflejos, naturalidad y voca-
ción por conocer la verdad, algo grave y difícil de arreglar
está pasando.

Señor Barrena, se mueven usted y su partido en una per-
manente esquizofrenia entre lo que debe hacer, lo que puede
hacer y lo que le dejan hacer. Mire, yo pensaba que sacaba
pecho y empezaba a definir una impronta nueva, con perso-
nalidad y firmeza; pero veo que vuelve a la casa común, se-
ñor Barrena. Lo que está mal está mal, lo haga Agamenón o
su portera. Hoy, usted ha sido cómplice de un encubrimien-
to; hoy, usted ha sido cómplice de una ocultación de la ver-
dad, usted sabrá por qué. De cualquier manera, habrá que
profundizar en algún expediente. También usted pide trans-
parencia en los expediente públicos: yo también pido trans-
parencia en la adjudicación de parcelas en Valdespartera,
también la pido, señor Barrena [aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular], también la pido.

¿Era más importante saber por qué se vendían unos relo-
jes hace unos años que saber por qué se dan dos mil qui-
nientos millones de pesetas a un tercero? ¿Por qué no quie-
ren que se sepa la verdad? ¿Qué ocultan? ¿Por qué es tan
mala una comisión de investigación si tienen la conciencia
tan tranquila? ¿Cuándo y a quién se exigen responsabilidades
en la vida pública? ¿Cuántos millones de desfase, metros
cuadrados de errores o cambios son necesarios para asumir
responsabilidades? ¿Les parece normal...?

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
diputado.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¿... que no
haya habido —concluyo, señor presidente—...?

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
diputado.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¿... ningún
cese ni dimisión en relación con el expediente? Concluyo,
señor presidente.

Señor Iglesias, hoy escribe usted una página negra de la
historia de esta comunidad autónoma. Hoy no ha estado a la
altura que cabe esperar de un presidente que se dice cohe-
rente, responsable y transparente. Hoy, su Gobierno deja en
el horizonte sombras de duda, asuntos poco claros, vicios no
corregidos, explicaciones no dadas.

Hoy —termino, señor presidente—, este parlamento y
nuestra comunidad autónoma han perdido calidad democrá-
tica, transparencia y rigor político, usted sabrá por qué. El fu-

turo, no muy lejano, despejará algunas incógnitas que hoy se
abren y, al final, algún día, sabremos la verdad, verdad que
ustedes hoy no han querido conocer.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Tiene la palabra, en su nombre, el se-

ñor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Simplemente, voy a comentar un par de cuestiones. Yo
creo que ha quedado, porque son muchas horas de debate,
meridianamente claro absolutamente todo.

Sí que me preocupa que en este parlamento se estén ha-
ciendo unas acusaciones de una gravedad insospechada sin
pruebas, pero ya no solamente sobre la tramitación, sobre lo
que hemos debatido antes, sino sobre la legitimidad demo-
crática de este parlamento. Eso sí que me preocupa..., me
preocuparía si no fuera porque estamos acostumbrados a que
el Partido Popular tiene una visión de la democracia y de las
decisiones democráticas muy sui géneris. [Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

Eso, de verdad que me ha preocupado, porque lo otro ha
quedado claro: no se ha podido demostrar que en el concur-
so de edificabilidad por equipamientos haya habido ni una
sola modificación.

Y quizá, además de todos los adjetivos que ha dicho, si
nosotros planteáramos lo mismo, le podría recordar, señor
López o señores del Partido Popular, en ese famoso error de
valoración que dicen ustedes, que quieren dar a entender que
hay dos mil quinientos millones de pesetas volando por ahí,
le podría decir que a lo mejor el error de esa valoración, la
valoración que nosotros tuvimos que rectificar y que es esa
modificación de los dos mil quinientos millones, ¿sabe usted
quién la aprobó esa valoración que luego el Gobierno de
Aragón tiene que rectificar de acuerdo con el Ayuntamien-
to?: el Ayuntamiento estando el Grupo Popular o el Partido
Popular gobernando ese Ayuntamiento, y fue votado por us-
ted. Esa es la valoración inicial. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.] De ahí a la valoración
actual, son los dos mil quinientos millones, valoración que
está basada en un detallado estudio, señor López. Esa es.
Nosotros no le vamos a acusar de que nos ha inducido al
error su valoración, no le vamos a acusar porque no es lo
mismo valorarlo hace dos años que valorarlo ahora, ni es lo
mismo que valorarlo dentro de unos años.

En este expediente, lo que sí que se ha demostrado es que
ha habido claridad. Y si usted y lo poco, probablemente, que
han insistido... Ya le digo de dónde puede venir el error: el
error viene de un estudio y de una firma, de una valoración
económica que vota, entre otros, el señor López en el Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Hay claridad, hay equipamiento por edificabilidad, no
hay una modificación de la relación contractual de esto. Y,
por lo tanto, lo único que se puede esperar de lo que se in-
tenta discutir —algo a lo que ya nos tienen acostumbrados—
es intentar echar sombra sobre los ejes centrales de la políti-
ca social y de desarrollo de este Gobierno, sea PLA-ZA, sean
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viviendas sociales, sea esto en concreto, que supone un im-
portante desarrollo para el barrio de Delicias, y así lo han en-
tendido los vecinos, que lo apoyan, no solamente el resto de
los grupos parlamentarios.

Y es preocupante, señor López, que, en un tema de estos,
el Partido Popular se quede solo. El llamamiento que le ha-
cemos desde los grupos del Gobierno es que, en estos temas
trascendentales, tenemos que seguir con el consenso, sobre
todo, como en estos que son esenciales para el desarrollo de
Aragón y para el desarrollo de un barrio como las Delicias,
en Zaragoza.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al debate y votación de la moción 21/05, dima-

nante de la interpelación relativa al fomento de la vivienda en
régimen de alquiler en Aragón, presentada por Izquierda
Unida.

Su portavoz, señor Barrena, tiene la palabra.

Moción núm. 21/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 24/05, relativa al fomento de
la vivienda en régimen de alquiler en
Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Retomamos el debate de la pasada sesión plenaria, cuan-
do Izquierda Unida puso sobre la mesa la necesidad...
[Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, les ruego silencio, por favor.

Continúe, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: ... la necesidad de
actuar sobre la importante bolsa de viviendas vacías que se
están quedando en las principales ciudades de nuestra comu-
nidad autónoma.

Saben sus señorías, se habla bastante de la cantidad de
ellas que hay en Zaragoza (en torno a cuarenta mil), pero co-
nocemos que también en los cascos urbanos, en los núcleos
de la ciudad consolidada, de otras ciudades de Aragón (como
son Huesca, Teruel, Alcañiz, Barbastro, Tarazona, Calata-
yud...), hay también cantidad de viviendas vacías que se es-
tán quedando sin utilización en lo que son los núcleos con-
solidados de las ciudades.

Saben sus señorías también que el problema de la vivien-
da sigue siendo uno de los primeros que aparecen entre las
preocupaciones de la ciudadanía aragonesa cada vez que se
conocen los datos de los barómetros que publica el Gobierno
de Aragón. La vivienda, junto con el empleo, es el problema
que más preocupa a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón.

Saben —lo hemos dicho en más de una ocasión— que la
política de viviendas de protección oficial que se está desa-
rrollando en nuestra comunidad autónoma, tanto por parte del
Gobierno de Aragón como por las entidades locales, está re-
solviendo, ayudando a resolver el problema de bastantes ciu-
dadanos y ciudadanas que, aun con todo, tienen que cumplir

unos determinados requisitos, tienen que tener un determina-
do nivel económico y tienen que tener una relación laboral.

Por lo tanto, creemos, y ese es el objetivo de nuestra mo-
ción, que hay que actuar en programas de claro contenido so-
cial para solucionar el problema de la vivienda. Y nos pare-
ce que la vivienda vacía es un importante campo de trabajo
en esa dirección, por varios motivos. Miren, uno de ellos,
desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto
de vista del diseño de ciudad que queremos hacer. Los nú-
cleos en los que se producen las viviendas vacías están en el
interior de las ciudades, en muchas ocasiones en los cascos
históricos; están dotados de equipamientos, no precisan ha-
cer nuevos aportes de suelo ni de transporte de agua, de elec-
tricidad, de extensión de las redes públicas del transporte o
de extensión de lo que pudiera ser el servicio de recogida de
los residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, una ventaja que
tendríamos en ese tipo de viviendas. Tienen el problema de
que, al estar vacías, están sufriendo un continuo proceso de
deterioro cuando no están siendo también fuente de posibles
niveles de marginalidad por el tipo de equipamiento que ahí
se tiene. Junto a ello, se produce también una determinada
prevención por parte de las y los propietarios de estas vi-
viendas al objeto de poder hacer y desarrollar con ellos unos
programas claros de alquiler.

Bueno, creemos que, con eso, por la fórmula y la vía de
una gestión pública, una gestión pública en la que pudiera
participar el Gobierno de Aragón, pudieran participar las ad-
ministraciones locales, los ayuntamientos, las comarcas, po-
dríamos desarrollar un programa similar o parecido al que
hay en otras comunidades autónomas, en el que, por una par-
te, desde la actuación pública se garantiza la puesta en fun-
cionamiento de esa vivienda en el sistema de alquiler, se ga-
rantizan las condiciones mínimas de habitabilidad de esa
vivienda mediante una línea de ayudas, se garantiza al pro-
pietario la percepción de la renta del alquiler a precio de
mercado y permite a las administraciones públicas hacer una
política de vivienda social estableciendo una gradación en el
nivel de la renta que debe pagar quien, al final, la arriende.
Evidentemente, para garantizar al propietario que cobra la
renta de mercado, se complementaría, mediante la acción pú-
blica, el aporte económico que pudiera hacer la persona a
quien se le adjudicara la vivienda.

En definitiva, nos parece una propuesta interesante, nos
parece que ayuda y complementa los programas de viviendas
de protección oficial que se están haciendo y, además, daría
cumplimiento a un mandato de estas Cortes con la proposi-
ción no de ley que, a propuesta e iniciativa de Izquierda Uni-
da, se aprobó en este período de sesiones y que, además, tie-
ne una partida presupuestaria para iniciar su puesta en
marcha lo antes posible. De ahí que nuestra moción hable de
«en el plazo de tiempo más breve posible», pero que empe-
cemos a dar los pasos para que esta comunidad autónoma
tenga un programa de viviendas de alquiler social, apoyado
en la importante bolsa de viviendas vacías que hay en nues-
tra comunidad autónoma.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Para defender la enmienda presentada por el Grupo So-
cialista, tiene la palabra el señor Sada.
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El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora pre-
sidenta.

No es nuevo para nadie lo del otro día en la interpelación
de la cual surge la moción de Izquierda Unida, la apuesta cla-
ra del departamento por la vivienda protegida. Evidentemen-
te, hoy, como ya se discutía el último día, la vivienda se ha
convertido y sigue teniendo una posición de relevancia en la
preocupación de los aragoneses. Evidentemente, por eso
mismo, el Gobierno ha convertido en un eje esencial de su
política social la acción con el tema de la vivienda: hay que
recordar el numeroso volumen de vivienda protegida que
está en construcción, en la cual, de los doce mil, mil van a ir
para vivienda en alquiler; la compra masiva de suelo, como
no se había conocido nunca en esta comunidad autónoma,
con la finalidad de vivienda protegida; la ley de vivienda
protegida, etcétera. Todos estos temas son la escenificación
de la apuesta trascendental de este Gobierno por solucionar
el problema de la vivienda.

Hoy, Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida presenta una moción con el tema de viviendas
de alquiler. Tal como se decía el último día también, tiene al-
gunos problemas la vivienda de alquiler. Hay que reconocer
que tiene una baja demanda, por desgracia, pero tiene una
baja demanda (hay que recordar que sólo el 10% de los de-
mandantes de vivienda quieren una vivienda en alquiler), y
que, a pesar de las ventajas y ayudas que tiene la construc-
ción de viviendas protegidas con la finalidad de alquiler,
prácticamente, sólo hay promociones públicas en cuanto a
vivienda de alquiler y, prácticamente, nada privada.

Pero el Gobierno ha seguido haciendo acciones en pro de
la vivienda de alquiler: la misma ley que comentaba antes,
donde se impide el viciado del alquiler por diez años para
luego ser vendida; la última experiencia con el Ayuntamiento
de Zaragoza, desde enero, con una bolsa de alquiler, con una
serie de ayudas y de garantías tanto para el arrendador como
para el arrendatario, y, por último, el próximo plan de vi-
vienda, que es donde sí que se recogerá de forma específica
un plan de vivienda de alquiler. 

Por eso mismo, y en relación con esto, estando absoluta-
mente de acuerdo con la moción que planteaba Izquierda
Unida, la enmienda que se plantea es, justamente, eso: noso-
tros no consideramos que tenga que haber un plan específi-
co y aparte en un plazo breve de tiempo, sino que la realidad
es que donde tiene que estar eso es, específicamente, en el
plan de vivienda y suelo aragonés, y que, dentro de ese plan,
haya un programa específico sobre viviendas vacías en la co-
munidad autónoma.

Yo creo que, si se admite esa enmienda, por adelantar la
transacción, que se ha discutido con anterioridad, desde lue-
go, la votaríamos a favor, siempre que se incluya el término
de «en el plan de vivienda y suelo de Aragón».

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sada.

A continuación tiene la palabra el representante del
Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Efectivamente, el problema de la vivienda es uno de los
problemas más graves de la sociedad en España y en Aragón.
Desde el principio de la constitución de este Gobierno hace
seis años, yo creo que fue una cuestión fundamental para este
Gobierno; de hecho, en la compra de suelo, en la construc-
ción de VPO, se ha lanzado absolutamente, y yo estoy con-
vencido de que va a seguir, vamos a seguir —los partidos le
apoyamos, y el propio Gobierno— con este tema, porque,
efectivamente, hay un problema muy grave, muy grave, en lo
que se refiere a la adquisición de vivienda. Y digo «adquisi-
ción de vivienda» porque la cultura de este país, por desgra-
cia, es, sobre todo, de adquisición, de propiedad.

Yo creo que la cultura de la propiedad debería cambiar un
poquitín, como en el resto de Europa, e irnos un poco tam-
bién hacia el alquiler, pensar que el alquiler es un mecanis-
mo, es un elemento que puede solucionar en gran medida el
problema de la vivienda.

En el PAR siempre hemos apostado por el alquiler; en
nuestro propio programa electoral apostamos por el alquiler,
hay un apartado en nuestro programa en el que decimos que
debería incrementarse de una forma muy importante, en los
planes de vivienda, el número de viviendas protegidas desti-
nadas a alquiler. Claro, alquiler de vivienda nueva y alquiler
de vivienda construida, de vivienda de segunda mano.

Lógicamente, ¿cómo vamos a estar en desacuerdo con
esta moción si está diciendo que se incremente el número de
viviendas en alquiler como elemento de posible solución al
problema de la vivienda? Naturalmente, la apoyamos. Lo que
ocurre es que estamos también de acuerdo con la enmienda:
pensamos que es necesario incrementar el número de vivien-
das de alquiler tanto de obra nueva como de segunda mano
en el próximo plan de la vivienda. 

Por lo tanto, si Izquierda Unida acepta la enmienda, no
tendremos ningún problema en apoyar su moción.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Martínez.

A continuación, el representante de Chunta Aragonesista,
señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Data de años atrás nuestra preocupación por la disposi-

ción de vivienda de alquiler, especialmente para los jóvenes,
para colectivos marginales o más marginados y, en todo caso,
para las capas importantes de la sociedad que no tienen ac-
ceso por no llegar a los parámetros exigidos para la vivienda
protegida. Es evidente que queda un sector social, el más
desfavorecido, que no encaja dentro de las tipologías de ayu-
da para acceso a la vivienda de unos y de otros, y que desde
las administraciones públicas, en consecuencia, debemos tra-
bajar en esa dirección.

De ahí, y para corregir y atender esta demanda, plantea-
mos y en algunos casos conseguimos la aprobación de nu-
merosas enmiendas en las modificaciones legislativas que
esta pasada legislatura, incluso en esta misma en la que esta-
mos, han sido aprobadas, precisamente, por estas Cortes, y,
por tanto, no abundaré en ello y no me referiré especialmen-
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te a todo aquello que dice expresamente la legislación arago-
nesa en relación con la vivienda, con el acceso a la vivienda
y, específicamente también, en relación con la vivienda de
alquiler.

Todos somos conscientes de las dificultades que supone
el mercado de la vivienda de alquiler, todos sabemos también
la dificultad cultural y sociológica con la que nos enfrenta-
mos en una sociedad que, en su inmensa mayoría, apuesta
decididamente por la tenencia o por la posesión de una vi-
vienda en propiedad que les solucione para siempre el pro-
blema. No es la norma en otros países occidentales o en
Europa, pero lo cierto es que en el Estado español existe esa
percepción, existe esa cultura de la propiedad, y que los ciu-
dadanos en general, aragoneses y españoles en general, están
dispuestos a hacer grandes esfuerzos por adquirir una vi-
vienda más que pequeños esfuerzos por disponer de una de
alquiler. Eso es una realidad.

Ahora bien, en relación con la propuesta que se hace, hay
que recordar que, en realidad, lo que hay es una enmienda
aprobada que no se ha cumplido, que es lo que, en el fondo,
el grupo proponente está denunciando, una enmienda apro-
bada a cambio del voto a unos presupuestos que a lo largo del
año no se ha desarrollado y no se ha cumplido, porque ha-
blamos, ciertamente, de una cantidad muy modesta, de se-
senta mil euros, con la que difícilmente se puede transformar
nada, salvo que exista una voluntad política de intentar llevar
a la práctica un plan de estas características. 

Y para llevarlo a la práctica, aunque no se defina ni se en-
tre en la iniciativa al detalle ni a concretar en qué términos
sería ese plan, hay que tener en cuenta varias cuestiones: una,
los programas que actualmente ya están desarrollando (por-
que la iniciativa, evidentemente, afecta, con mucho y sobre
todo, a la ciudad de Zaragoza), los programas que actual-
mente ya se están desarrollando desde el Ayuntamiento de
Zaragoza y las previsiones que en esta materia existen, tanto
desde la Sociedad Municipal de Rehabilitación de la Vivien-
da como desde la Delegación de Juventud, que en ambos ca-
sos y supuestos existen programas importantes que están
alcanzando a seiscientos y pico jóvenes en un caso, otros tan-
tos en otro, etcétera, que pueden tener importancia.

Pero tampoco hay que olvidar qué es lo propio que está
proponiendo el Ministerio de Vivienda, que es el que tiene la
competencia, en sentido estricto, en la materia: hay, en estos
momentos, constituida una Sociedad Pública del Alquiler,
una sociedad pública polémica porque, recientemente, se ha
aprobado en el Congreso de los Diputados una iniciativa pi-
diendo la no puesta en marcha de esta sociedad que anunció
a bombo y platillo la ministra, su retirada, la retirada y no
constitución de esta sociedad y la transferencia de esos re-
cursos y de esas capacidades a las comunidades autónomas
para que lo hagan. En consecuencia, creo que el marco de la
actuación que se pueda hacer desde Aragón está, ciertamen-
te, muy condicionado.

Y por último, quiero incidir en una cuestión muy impor-
tante, que ya digo que no se entra en detalle en la iniciativa,
pero que, evidentemente, está ahí detrás, y que creo que sí
que es bueno tener y disponer de un criterio claro al respec-
to: una cosa son las ayudas asistenciales para poder pagar el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y otra cosa es la
promoción de un programa de vivienda pública de alquiler,
sobre todo entre jóvenes y entre colectivos más necesitados.

Es decir o dicho en otras palabras: nosotros apostamos más
por la inversión en un programa de utilización permanente
que haga disponer a la Administración de viviendas en régi-
men de alquiler para su utilización, durante períodos más o
menos cortos, por muchos cientos y miles de jóvenes. Será
más sostenido en el tiempo, más efectivo en el tiempo y, des-
de luego, facilitará el acceso a la vivienda a muchas más per-
sonas que si esa misma cantidad, la que dispongamos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... que —sí,
termino ya, señora presidenta— si esa cantidad final de la
que se disponga la concentramos en otorgar ayudas asisten-
ciales, más asistenciales realmente que un programa específi-
co de vivienda, para pagar alquileres de personas que necesi-
tan acceder a estas viviendas, porque esas ayudas son a fondo
perdido, son ayudas que desaparecerán, que no generarán la
permanente utilización de vivienda de alquiler, entendiendo
todo ello como una filosofía colectiva, global, general, a la
que tenemos que aspirar, en la que el porcentaje de vivienda
de alquiler circulante en nuestra sociedad sea mucho mayor
que el que es, que, sin duda, se encuentra en unos parámetros
de difícil justificación en el ámbito económico y social euro-
peo en el que nos encontramos.

Desde esa perspectiva, apoyaremos cuantas iniciativas
haya, como hemos hecho siempre —empezando por las pro-
pias que hemos presentado, desde luego, Chunta Aragonesis-
ta, en este sentido—, apoyaremos cualquier iniciativa que,
globalmente, redunde y pretenda incidir favorablemente en
la ampliación del mercado de vivienda de alquiler.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Fuster.

Turno del Grupo Popular. En su nombre, el señor La-
fuente tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor Barrena, nuestro grupo va a votar a favor de su mo-
ción, y lo va a hacer porque ya votó a favor de la proposición
no de ley hace un año en el mismo sentido que usted también
la presentó.

Señor Barrena, la verdad es que nuestro grupo no tiene
ninguna, absolutamente ninguna confianza, ni esperanza en
que el Gobierno de Aragón haga caso de esta moción, por-
que ya nos lo ha demostrado hace un año, y, además, con la
hipoteca de su voto a los presupuestos, ya se hizo esta pro-
puesta, y el Partido Socialista no ha hecho absolutamente
nada en esta materia, nada.

Al incumplimiento nos tiene acostumbrados el Partido
Socialista en esta y en otras materias. Pero fíjense, señorías,
no lo hacen por maldad, no es por maldad; es por inoperan-
cia, es por falta de ideas y por capacidad de gestión; no lo ha-
cen por maldad: sencillamente es que lo que sale de esta
cámara no son capaces de desarrollarlo en absoluto, en ab-
soluto.

En la interpelación del Pleno pasado, el señor Velasco
decía literalmente: «El Gobierno de Aragón va a cumplir el
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compromiso de calificar doce mil viviendas protegidas», y
eso lo asumía como un compromiso electoral. Señor Sada,
no fue ese el compromiso que ustedes tienen; fue el de cons-
truir doce mil viviendas de protección oficial. Ustedes están
en el mismo planteamiento que la ministra —que vaya lujo
de ministra de Vivienda tenemos— Trujillo, que pasa de las
soluciones habitacionales, a las habitaciones y a la última
propuesta (que ya no es propuesta, que simplemente es una
reflexión en voz alta), a los pisos de treinta metros para la ju-
ventud. Ustedes están en el mismo plano: ya no es la cons-
trucción de las doce mil viviendas sino la calificación de esas
doce mil viviendas.

Pero, además, el Gobierno de Aragón también se com-
prometió a traer a estas Cortes la ley integral de vivienda,
compromiso también incumplido a fecha de hoy.

El Partido Socialista prometió poner fin al aumento del
precio de la vivienda en este país, y usted, el portavoz del
Partido Socialista, ha dicho que han sido unos temas capita-
les en esta legislatura, capitales del Gobierno de Aragón, y
en los que más se ha enfrascado para llegar a la resolución
del problema.

Señorías, Aragón ha sido de las peor paradas en cuanto a
subida porcentual de la vivienda en los últimos datos que se
han dado, con un dato que jamás se había producido, y es
que, en la provincia de Teruel, nada menos que ha subido el
23%, cosa que nunca había pasado en Aragón con las últimas
estadísticas en la mano; en las otras dos provincias, en torno
al 20%. Esa es la manera que ustedes tienen de atajar este
problema.

Pero, además de las pocas viviendas de protección oficial
que ustedes han construido, si antes hablábamos de temas
poco claros, el proceso de adjudicación aún ha sido más os-
curo en esa adjudicación, puesto que a gente que se le anun-
ció que tenía vivienda al día siguiente se le llamó para decir-
le exactamente lo contrario, con la situación de indefensión
que eso produce.

Señorías, el inmovilismo de este gobierno con una pro-
posición de ley aprobada, con esta moción (que la aprobare-
mos, porque parece que va en ese sentido, y que no harán ab-
solutamente nada) es patente. Eso que denunciábamos
algunos hace años, y que el Partido Socialista tenía metido
en unas trincheras que no dejaban ver la luz... Hoy es palma-
rio que este gobierno, en este y en otros temas, y es patente
concretamente en este, es un gobierno completamente inmo-
vilista, ineficaz, completamente ineficaz, y con nula capaci-
dad de gestión.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lafuente.

¿El señor Barrena está en disposición de fijar su posición
en relación con la enmienda?

Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.

Hemos llegado a un acuerdo para recoger casi toda la en-
mienda con una poquita variación; por tanto, voy a leer el
texto a sus señorías y ahora lo aportaré a la mesa. El texto a
votar sería el siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a presentar, en el plazo de tiempo más bre-

ve posible, el nuevo plan de vivienda y suelo aragonés, que
incluirá un programa sobre las viviendas vacías de nuestra
comunidad que permita el alquiler social de las mismas, dé
garantías al arrendador y al arrendatario y ayude a solucionar
el problema de vivienda de colectivos sociales para los que
no resultan adecuados los programas de VPO.»

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Llámese a votación.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Presidenta, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, dígame.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Por contribuir a la pureza gramatical, no se puede hablar
de plazo de tiempo: todo plazo es de tiempo y todo tiempo es
un plazo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): ¿Hay algún grupo que se oponga a la transacción
que ha leído el señor Barrena?

No.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del
texto transaccional leído por el proponente.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y
cuatro votos a favor. Unanimidad de los presentes. Queda
aprobada la moción.

Explicación de voto. 
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Hemos votado
que sí convencidos de que lo que hoy se aprueba en esta cá-
mara significa un paso, el primer paso, para empezar a re-
solver alguno de los problemas que los programas municipa-
les como los que nos ha explicado el señor Fuster no han
conseguido resolver.

La propuesta que hemos traído aquí, y es lo que se vota,
habla de un programa de vivienda que, desde luego, lo que
va a hacer es intentar garantizar a los ciudadanos y ciudada-
nas de Aragón que no tienen las condiciones para tenerla otra
cuestión más.

Y, por tranquilizar al señor Lafuente y al señor Fuster,
quiero decirles que, dentro de lo que es la oposición respon-
sable y constructiva de Izquierda Unida, plantea cosas posi-
bles que requerían estar muy pendientes de ver en qué se tra-
ducía el compromiso electoral del Partido Socialista sobre
una vivienda pública de alquiler en el ámbito del Estado, te-
nía que ver con cuál era, cómo se plasmaba y se hacía reali-
dad lo que aquí he planteado, y todo ello, para que fuera
efectivo, evidentemente, con el seguimiento de Izquierda
Unida, muy pendiente de sus iniciativas, requería poner las
bases para que la cuestión pudiera salir adelante.
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Sabemos cuál es la propuesta de agencia de alquiler a ni-
vel estatal, sabemos el problema que ha habido, puesto que
en el Congreso se ha votado una situación, y sabemos que
tiene que cumplir el Gobierno de Aragón el compromiso que
marcó la proposición no de ley y la enmienda recogida. Y
eso es lo que creemos que hoy se ha votado: un nuevo plan
de vivienda y suelo de Aragón que incluirá, como una medi-
da más, la propuesta de Izquierda Unida, que recibió la una-
nimidad de sus señorías y que hoy nos alegramos y agrade-
cemos que se haya vuelto a producir.

Agradecemos al Partido Socialista el haber podido tran-
saccionar y agradezco también al señor Cristóbal ese aporte
gramatical y semántico que ha hecho a la moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra para ex-

plicación de voto?
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la

proposición no de ley 40/05, sobre los compromisos estable-
cidos en el Plan nacional de regadíos para Aragón, y espe-
cialmente para la zona de Monegros, presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular, y en su nombre tiene la palabra el
señor Torres.

Proposición no de ley núm. 40/05, sobre los
compromisos establecidos en el Plan nacio-
nal de regadíos para Aragón.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, seguro que algunos o algunas de ustedes se pre-
guntarán el porqué de esta proposición no de ley, el porqué
de una proposición que puede resultar obvia, que puede re-
sultar reiterativa, porque en muchas ocasiones se ha hablado
del Plan nacional de regadíos y se ha hablado de la confor-
midad de estas Cortes con el Plan nacional de regadíos, so-
bre todo, evidentemente, en lo que compete a Aragón. Ese
Plan nacional de regadíos aprobado en 2001, que contempla-
ba ochocientos treinta y seis millones de euros —y no la
transcripción que figura en la proposición no de ley—, y que
contemplaba asimismo la puesta en ejecución de cuarenta y
siete mil hectáreas de regadío en Aragón.

¿Por qué, cuando hemos tenido unos consensos tan im-
portantes en este tema, volvemos otra vez? Y también quie-
ro señalar que tiene mucho que ver con el Pacto del Agua, en
el que no habrá habido unanimidad, pero ha habido consen-
sos muy importantes y, hasta la fecha, los ha seguido ha-
biendo en la Comisión del Agua en cuanto se ha procedido a
su nueva lectura.

Además de esos acuerdos en reiteradas ocasiones cele-
brados en este salón de sesiones, en el último Pleno tuvimos
un acuerdo muy importante en el que las Cortes de Aragón
volvían a ratificar la necesidad de los seis mil quinientos cin-
cuenta hectómetros cúbicos de agua para el futuro desarrollo
de Aragón, y en donde, como digo, hemos adoptado muchí-
simos acuerdos sobre el Plan nacional de regadíos.

¿Por qué? ¿Por qué decimos que debemos mantener en el
primer punto y ejecutar en el segundo los compromisos con
respecto al Plan nacional de regadíos en Aragón y, más con-
cretamente, en los Monegros? ¿Por qué volver a reiterar?,

¿por qué insistir? ¿Qué es lo que pretendemos desde el Par-
tido Popular con esta proposición no de ley? ¿Por qué veni-
mos una vez más con este asunto? Porque, en nuestra opi-
nión, a nuestro humilde entender, se ciernen dos problemas,
dos fantasmas sobre la ejecución del Plan nacional de rega-
díos en Aragón o, más en concreto, en los Monegros, y que
son los siguientes.

En primer lugar, las peticiones reiteradas desde ámbitos
catalanes y ámbitos de grupos conservacionistas de aumen-
tar el caudal ecológico del Ebro, de aumentar ese caudal para
proteger el delta. Todos conocemos que, cuando se estimaron
en seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos las
aguas del Ebro que deberíamos de reservar para Aragón, se
habló de un caudal ecológico de tres mil ciento cincuenta
hectómetros cúbicos al año, que venía de cien metros cúbi-
cos por segundo. Conociendo, además, que, si se modificaba
en más de ciento veinte metros cúbicos por segundo ese cau-
dal ecológico, sería a costa ya de parte de esos seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos.

Y hoy hay voces, y voces muy vinculadas al consorcio
del delta del Ebro, que no se conforman con pedir ciento
veinte o ciento treinta metros cúbicos por segundo de caudal
ecológico, sino que están hablando de hasta trescientos me-
tros cúbicos por segundo; lo cual supondría, solamente en
caudal ecológico, más de doce mil hectómetros cúbicos al
año, con lo cual no solamente no podríamos garantizar los
seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos que hoy
pedimos, y que en el último Pleno aprobamos, sino que, se-
guramente, para mantener ese caudal ecológico, deberíamos
desembalsar los pantanos que ya existen.

Y hay también un segundo fantasma que se cierne en la
ejecución en su totalidad, en el poder ejecutar totalmente las
cuarenta y siete mil hectáreas del Plan nacional de regadíos,
hay un segundo fantasma, como digo, que se cierne en esta
posibilidad, que sería la no ejecución del Pacto del Agua.

Todos conocemos que acuerdos en Yesa o acuerdos en el
tema de Santa Liestra y San Salvador servían, fundamental-
mente, para mejorar dotaciones de agua a hectáreas ya pues-
tas en regadío, pero (y por eso en nuestra proposición no de
ley hablamos del Plan nacional de regadíos en Aragón, pero
muy especialmente refiriéndonos a los Monegros) todos sa-
bemos que las nuevas hectáreas de Monegros II tienen que
estar vinculadas a nuevos caudales en Monegros.

Y no quiero aprovechar que este año, además, haya una
sequía. En un año normal, aunque no hubiera un año como
este —en este año, en todo caso, sería una auténtica barbari-
dad si siguiéramos creciendo en hectáreas sin crecer en capa-
cidad de embalse de agua—, en un año normal, tendríamos
que dividir el agua que hoy tenemos entre más hectáreas, con
lo cual, lógicamente —no descubro nada a nadie—, estaría-
mos disminuyendo las dotaciones de agua por hectárea que
hoy existen.

¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, sobre la
ejecución del Plan nacional de regadíos en lo que concierne
a Monegros, si no se hace un pantano como Biscarrués, en
su concepción de ciento noventa y dos hectómetros cúbicos,
estaremos poniendo en peligro la ejecución del Plan nacional
de regadíos en Aragón y, más en concreto, en Monegros.

Y eso es más allá de la voluntad política. Yo no dudo que
los grupos que van a apoyar esta proposición no de ley no
tengan voluntad de ponerlo en un plan nacional de regadíos:
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estamos todos de acuerdo en que hay que ponerlo en el plan.
La imposibilidad será práctica. Podrá haber voluntad política
de poner en marcha esos regadíos, y no habrá posibilidad
práctica porque no habrá agua. Ese es el segundo fantasma al
que me refería: por un lado, los aumentos del caudal ecoló-
gico y, por otro lado, la no ejecución del Pacto del Agua y,
más en concreto, alguna de sus obras.

Las hectáreas que están en ejecución y las hectáreas que
están pendientes de ejecución necesitan, para que sean prác-
ticas en la realidad y para que no veamos lo que se ve estos
días en el paisaje de los nuevos regadíos (tierras perfecta-
mente equipadas para ser regadas, y que están sin cultivar),
para poder doblar las dotaciones en las hectáreas que se cul-
tivan, para que no veamos eso, esas hectáreas necesitan que
no se modifique el caudal ecológico y necesitan que se eje-
cute el Pacto del Agua.

Si aprobamos la proposición no de ley que trae hoy el
Partido Popular a esta cámara, estaremos diciendo, una vez
más, que queremos que se ejecute el Plan nacional de rega-
díos, que se ejecute el Pacto del Agua, y que no se modifi-
que el caudal ecológico del Ebro, porque con el que hay es
suficiente y aumentarlo iría en detrimento de Aragón.

Por eso traemos esta proposición no de ley, que es obvia,
que es reiterativa, que es repetir una vez más, pero que pre-
cisamente en estas fechas creo que necesita del acuerdo de
esta cámara para que, en Aragón y sobre todo fuera de Ara-
gón, que todos los días leemos ataques a los regadíos de los
Monegros, para que en Aragón —repito— y fuera de Aragón
tengan claro que los representantes legítimos de los aragone-
ses, aquí, en este parlamento, seguimos apostando por los re-
gadíos y seguimos apostando por el agua como elemento im-
prescindible para nuestro desarrollo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupos no enmendantes.
¿Izquierda Unida desea intervenir?
¿El Partido Aragonés? 
La señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, señor Torres, creo que ha realizado usted un gran
esfuerzo didáctico para explicarnos al resto de grupos parla-
mentarios cuál ha sido el espíritu y el objetivo de su iniciati-
va, pero realmente nos ha planteado una problemática que,
precisamente, con los grupos que estamos presentes en esta
cámara no es necesario que usted realice un esfuerzo tan in-
tenso para explicarnos esta problemática que padece esta co-
munidad autónoma. Pero, bien, usted ha planteado esta ini-
ciativa, y usted mismo nos ha dicho cuál era el objetivo que
perseguía y por qué la presentaba.

Ya en mi grupo parlamentario, cuando analizamos esta
iniciativa, hasta los portavoces que no son expertos en la ma-
teria dedujeron que usted había presentado esta iniciativa
precisamente porque colegas de su grupo del Partido Popular
en Murcia y en Valencia estaban poniendo en cuestión preci-
samente los regadíos de Monegros.

Pues bien, por ese hecho, pero con la suficiente trascen-
dencia e importancia social, sobre todo para esta comunidad
autónoma, para Aragón y para los intereses de los agriculto-

res, por ese motivo, nuestro grupo parlamentario vamos a
apoyar esta iniciativa, porque desde luego que no viene a otra
cosa esta iniciativa que a reafirmar, precisamente, el com-
promiso que tiene este gobierno con los regantes, con los
agricultores, con el presente y con el futuro en materia de re-
gadíos de esta comunidad autónoma. Pero creo que no es ne-
cesario, como digo, impulsar precisamente al Gobierno de
Aragón para cumplir este plan nacional de regadíos, y todo
lo que ello conlleva, y, por tanto, especialmente, como usted
recalca en su iniciativa, los regadíos de Monegros; pero sí
que creemos que, quizá, usted iba bien encaminado en por
qué presentaba esta iniciativa: porque, precisamente, entre
las filas de su partido, del Partido Popular, están poniendo en
cuestión, en duda, los regadíos de Monegros.

Por lo tanto, a pesar de que al Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés no nos tiene que convencer de la necesidad
de los regadíos en Monegros, y de los instrumentos que hay
que poner en marcha, y que siguen vigentes para que preci-
samente esos regadíos sean una realidad, que sean ya apro-
vechamientos para esta comunidad autónoma, que sean re-
cursos propios y que se puedan utilizar en esta comunidad
autónoma, pues precisamente quizás usted tenga razón en
que era necesaria esta iniciativa, porque su partido, el Partido
Popular, en Madrid precisamente, también, también, señor
Torres, deberá aprobar un siguiente plan nacional de regadí-
os, porque, como usted bien sabe, el Partido Aragonés por
supuesto que quiere que se mantengan estos compromisos
del Plan nacional de regadíos, pero en absoluto nos parecen
que son suficientes los regadíos que allí se recogen, puesto
que existen más expectativas de riego, más tierras cultivables
en esta comunidad autónoma, y, por tanto, esperamos que el
Grupo Popular, cuando ese debate se produzca en el seno del
Congreso de los Diputados, no ponga en duda estos regadíos
y, por supuesto, no plasme una contradicción entre los inte-
reses de Aragón y los intereses propios del Partido Popular
en otras comunidades autónomas.

Pues bien, por todo ello suscribimos, por supuesto, toda
la exposición de motivos que usted relata en esta iniciativa y
reiteramos que, a pesar de que siguen vigentes todos estos
acuerdos que usted ha mencionado del Pacto del Agua, del
Plan nacional de regadíos, precisamente por las dudas que
compañeros y colegas con responsabilidad política y de go-
bierno en otras comunidades autónomas de su grupo, y tam-
bién del Grupo Socialista, por supuesto, creemos necesaria y
vamos a apoyar esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista: señor Ariste, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

La verdad es que, viendo la proposición no de ley en el
orden del día del Pleno, había estado reflexionando sobre
cuáles eran los motivos para presentarla: si había habido no-
vedades, alguna denuncia, si se debía al debate en la Comi-
sión del Agua sobre Biscarrués, al motivo de la sequía..., y
he estado pensando también, como dice la propia iniciativa,
si peligraban los compromisos del Plan nacional de regadíos
—yo creo que no peligran los compromisos—, si había len-
titud en la ejecución (en fin, todos sabemos que hay dificul-
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tades por las ZEPA o incluso por la electrificación de algu-
nas comunidades de regantes)...

El párrafo acertado es el que dice que el Plan nacional de
regadíos, en concreto en Monegros, puede ser cuestionado
desde fuera. Entonces, yo creo que ahí está la razón de esta
iniciativa, porque está suscrita el 26 de febrero, que coincide
con las fechas en que hubo declaraciones del representante
de la Generalitat Valenciana del Partido Popular, aunque,
como dicen los medios de comunicación, también algún so-
cialista, el secretario general de los socialistas de Valencia,
consideró un agravio los regadíos de Monegros.

Creo que esa es la clave de la cuestión y de esta inicia. Yo
la interpreto como que viene a ser un lavado de conciencia o
un acto de penitencia que plantea el Partido Popular ante la
opinión pública aragonesa, para decir que hay unas ciertas
contradicciones dentro de su propio partido y que están dis-
puestos a corregirlas.

Pero, claro, en la exposición que nos ha hecho el señor
Torres no ha hablado de ese tema; parece más bien que, des-
pués del 26 de febrero, se ha arrepentido y ha cambiado de
tercio absolutamente.

Yo lo único que puedo decir, como grupo parlamentario,
a los dos grandes partidos de ámbito estatal, es que los de-
bates internos se tienen que regular en los órganos internos
de los partidos, y no traer a las instituciones este tipo de de-
bates para resolver esas contradicciones.

En cualquier caso, yo quiero dejar constancia de que ni
nuestro grupo parlamentario ni nuestro partido van a con-
sentir que se pongan los regadíos de Monegros como mone-
da de cambio a cambio del trasvase.

Sobre los regadíos se puede estar en contra, se puede es-
tar a favor, se puede discutir el modelo social, pero ofrecer a
la ciudadanía hacer regadíos a cambio del trasvase nos pare-
ce bastante peligroso. Es un paso más allá del que ya se dio
en el Plan hidrológico nacional del Partido Popular, en el que
se nos dijo que, si queríamos pantanos o Pacto del Agua, ha-
bía que hacer el trasvase. Y nosotros entendemos que ese
tipo de actitudes no se deben admitir, y desde Chunta Ara-
gonesista no vamos a consentirlo de ninguna manera.

Nosotros vamos a defender el derecho que tienen los ara-
goneses a utilizar su agua. Eso sí, si ustedes nos permiten,
queremos hacerlo de forma racional y sostenible. Si nos per-
miten, defenderemos la construcción de pantanos que no ten-
gan impactos graves —y recalco lo de «graves»—, porque
tenemos un Pacto de Agua en el que con algunas de sus obras
sí que estamos de acuerdo; sin embargo, la mitad de estas
treinta y cuatro están sin proyecto ni financiación, y en otras
en las que no estamos de acuerdo hemos presentado y de-
fendemos alternativas. Alternativas que para nosotros pue-
den ser tan viables, tan fiables y tan solventes como las pro-
pias obras que contempla el Pacto del Agua, y que creo que
merecen una oportunidad. En cualquier caso, yo le quiero re-
cordar al Partido Popular que el afán de que aquí aprobemos
proposiciones no de ley o el afán de que aquí se aprueben de-
terminados pantanos no es garantía de nada, porque los gru-
pos parlamentarios que tienen mayorías absolutas en el
Congreso de los Diputados pueden cambiar las leyes sobre
regadíos o sobre política hidráulica cuando quieran. 

Y le voy a poner un ejemplo: ustedes defienden la cons-
trucción de pantanos para aprovechar esos seis mil quinien-
tos cincuenta hectómetros cúbicos de agua en Aragón, y us-

tedes saben que en Mequinenza hay agua que, por decirlo de
alguna manera, es aragonesa, por decirlo de alguna manera,
o por lo menos procede de ríos aragoneses, y que los arago-
neses tenemos derecho a utilizarla. Ya lo estamos haciendo
con el Plan estratégico del bajo Ebro aragonés, ya se ha he-
cho con algunas correcciones en algunos sectores de Mone-
gros II, y, sin embargo, era la pieza que ustedes servían en
bandeja de plata para servir de transferencia al trasvase, que
hubiera podido ser Mequinenza y, ¿por qué no?, Yesa o cual-
quier otra obra hidráulica.

Por lo tanto, yo lo único que les puedo pedir, señores del
Partido Popular, es que aclaren sus posturas, no pretendan
decirnos que la cifra de seis mil quinientos cincuenta hectó-
metros cúbicos es dogma de fe, porque ustedes las pueden
subir o bajar cuando estén con mayoría absoluta en Madrid,
que lo han hecho en otras ocasiones con el trasvase, y no pre-
tendan decirnos que solo hay una manera de aprovechar el
agua, que es tenerla embalsada, porque les repito que no es
garantía de nada. Nosotros, como ciudadanos y como orga-
nización política, vamos a defender ese aprovechamiento de
esos recursos hidráulicos para Aragón, y lo vamos a hacer de
una manera, como he dicho, racional, razonable y sostenible. 

Y, en cualquier caso, y hablando también de Monegros II,
sí que nos gustaría que, a partir de este debate, se empezaran
a resolver algunas cuestiones, se resolvieran las cuestiones
de Farlete y Monegrillo (ya nos ha llegado una invitación
para que el 10 de mayo vayamos a ver la presentación del
plan general de transformación); hay que resolver el proble-
ma de los sectores 8 y 9 de las tierras concentradas, de esas
mil hectáreas de concentración que han quedado excluidas
de la ZEPA en Peñalba y Bujaraloz; hay que resolver eleva-
ciones para Leciñena o Castejón de Monegros; hay que re-
solver el problema de la modernización, sobre todo la parte
financiera (y aquí sí que quiero recordar que una enmienda a
la Ley del Plan hidrológico nacional, una enmienda de
Chunta Aragonesista, ha sido aprobada, aunque aquí en estas
Cortes fue rechazada por el PSOE y el PAR, que pedía me-
jores condiciones financieras para la modernización), y tam-
bién hay que resolver —y no vamos a escapar a ese debate—
la falta de agua o las regulaciones para no solo suministrar
con garantías a Monegros II sino también afrontar situacio-
nes extremas de sequía como en este año.

Por eso, ya hemos lanzado nuestras propuestas, queremos
que se estudien. Si la CHA estuviera en la CHE, hace tiem-
po que hubiéramos estudiado propuestas como la de Ma-
rracos...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor diputado.

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya estoy acabando.
Gracias, señor presidente.

... Puyamicos, El Saso, Clamor Vieja, Valcuerna, Val-
cabrera o Valderrevés. Y, desde luego, no vamos a admitir
que nadie nos diga que son, a priori y sin haber hecho ningún
estudio técnico, inviables porque hay que bombear. Desde la
cota cuatrocientos, a que va el canal de Monegros, a la dos-
cientos cincuenta, que son las tierras más bajas, hay mucho
desnivel como para poder hacer regulaciones internas, y
nuestras propuestas tienen que tener la misma oportunidad
que han tenido las de los demás.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del PSOE. 
Señora Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, la verdad es que, señor Torres, le ha tocado hoy
una papeleta un poco complicada, comprometida, diría yo.

El Grupo Parlamentario Socialista también en un princi-
pio nos planteábamos el porqué de esta iniciativa, porque la
verdad es que su exposición de motivos era una relación de
cuestiones que son objetivas y que no podemos cuestionar ni
el Grupo Parlamentario Socialista ni ustedes mismos. 

Y, en cuanto al contenido de la proposición no de ley en
sí, la verdad es que no tiene razón de ser, no aporta nada de
impulso a la actuación que ya está llevando a cabo el gobier-
no actual PSOE-PAR. Por lo tanto, no veíamos la razón de
esta presentación. Sí que aquí se han dado motivos como los
cuestionamientos desde fuera de esta comunidad autónoma.
Y usted, señor Torres, muy hábilmente, ha olvidado las prin-
cipales acusaciones de grupos, de gobiernos, del gobierno de
Valencia, que estaban en contra de esa ampliación de doce
mil hectáreas en Monegros.

Bueno, por eso le digo que le ha tocado una difícil pape-
leta, señor Torres; de hecho, han tenido un poco en el con-
gelador esta iniciativa hasta que han visto el momento opor-
tuno para debatirla.

Quiero decirle que, si hay un gobierno que ha apostado
por los regadíos, es este gobierno, y, si hay un consejero de
Agricultura que ha efectuado un impulso y una defensa a ul-
tranza en un gobierno, es el señor Arguilé, y todos los dipu-
tados convendrán conmigo en que su actuación ha sido así. 

Creemos que, para avanzar en el tema de regadíos, hay
que ser habilidosos en el diálogo y ser capaces de llegar a
acuerdos. Y esto es lo que inició, en el momento de entrar en
el gobierno, el gobierno PSOE-PAR. No olvidemos que fue
este gobierno quien negoció el desbloqueo de la queja de
Monegros, que imposibilitaba el avanzar en regadíos en esta
zona, y otro acuerdo que firmó este gobierno con el Minis-
terio de Pesca y Agricultura del gobierno central, un acuerdo
importantísimo para llevar a cabo el Plan nacional de regadí-
os, horizonte 2008, en esta comunidad autónoma.

Este gobierno ha impulsado de forma decidida porque el
gobierno anterior de esta comunidad autónoma venía reali-
zando una ejecución de mil hectáreas al año de transforma-
ción. En el momento en que subió al gobierno el actual go-
bierno PSOE-PAR tuvo que hacer un importante esfuerzo y,
de hecho, tuvo que multiplicar por seis, nada menos, esas mil
hectáreas anuales para poder llegar a los acuerdos del Plan
nacional de regadíos con relación a Aragón.

Por lo tanto, si alguien ha apostado por los regadíos, es
este gobierno. 

Por darle unos datos de cómo está la situación, en cuanto
al plan coordinado de las obras de la primera parte, segunda
fase, de los sectores 7, 9, y la segunda parte de los sectores
11 y 12 de la zona regable de Monegros II, de esta zona pre-
cisamente se han suprimido cinco mil novecientas hectáreas
y se han sacrificado para designar allí una zona ZEPA. Las
concentraciones parcelarias están terminadas en este sector,
excepto las de Fraga, la red de caminos está construida y
también están ejecutados los desagües. Por lo tanto, debo de-

cirle que, en el Plan nacional de regadíos de esta zona, con-
cretamente, estaba prevista la realización de algo más de seis
mil hectáreas del sector 8, y que, como ya le he puesto de
manifiesto, están prácticamente muy avanzadas y en algunos
sitios terminadas.

Y, en cuanto a otro plan coordinado de la tercera parte de
la primera fase de los sectores, 6, 7, 17, 18, 19, 20 y 21, de
los términos municipales de Ontiñena, Ballobar, Fraga, aquí,
en esta zona se han sacrificado tres mil hectáreas para ZEPA;
en cuanto a las concentraciones parcelarias, las bases están
provisionalmente aprobadas, y se está realizando en estos
momentos la red de caminos, desagües y drenajes. Y también
están redactados los proyectos de tuberías de la red de pre-
sión natural de la acequia de Ontiñena.

Por lo tanto, señorías, como pueden ver, se lleva buen rit-
mo el grado de ejecución de esa previsión dentro de las doce
mil hectáreas previstas para Monegros, que es concretamen-
te lo que al Partido Popular le preocupaba.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Pons, le ruego
que concluya, por favor.

La señora diputada PONS SERENA: Termino ya, presi-
dente.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista aposta-
mos por que se continúe con este ritmo de ejecución de las
obras, por dos cuestiones.

Primero, porque el incremento, la transformación de re-
gadíos lleva riqueza y, por lo tanto, asentamiento de nuestros
jóvenes en los pueblos. Y también un segundo aspecto, que
valoramos desde el Grupo Parlamentario Socialista, y es por
solidaridad, señorías. Hay pueblos en Monegros que llevan
más de cien años esperando el agua, y, por solidaridad, como
digo, tienen el mismo derecho estas personas que están a
punto de conseguir que les llegue el agua como aquellas zo-
nas donde llegó hace aproximadamente unos cincuenta años.

Por todo lo dicho, el Grupo Parlamentario Socialista va a
apoyar esta proposición no de ley.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación. Comienza la votación.

Finaliza la votación. Queda aprobada la proposición no de
ley por unanimidad de los presentes.

Explicación de voto.
Señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Muy breve. Simplemente para decir que hemos votado a
favor de esta iniciativa porque desde el primer momento
Chunta Aragonesista apoyó las cifras y los objetivos del Plan
nacional de regadíos, en cuanto a nuevas transformaciones y
en cuanto a modernización.

Y para decir que seguiremos defendiendo los derechos de
aprovechamiento del agua en Aragón de una manera racional
y sostenible, y que, como era el motivo de esta proposición
presentada por el Partido Popular, lucharemos contra el tras-
vase estén los gobiernos que estén.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Torres, tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Agradecemos en primer lugar a todos los grupos el apo-
yo a esta proposición no de ley, que además espero, más allá
de las intervenciones de cada una de sus señorías, que tengan
claro por qué se ha presentado esta proposición no de ley,
porque me he tomado prácticamente todo mi tiempo en ex-
plicar el porqué.

Quiero recordar a los portavoces de los demás partidos —
porque parece que solo se acuerdan de que hubo unas decla-
raciones desafortunadas de alguien del PP valenciano con
respecto a los regadíos de los Monegros—, quiero recordar
que, a instancia del señor Alcalde, el propio Francisco Camps
compareció en las Cortes Valencianas, compareció en las
Cortes Valencianas para decir que por supuesto que estaban
de acuerdo con los regadíos de Monegros, cosa que en ningún
momento le hemos oído decir al señor Pla. El señor Camps sí
que ha dicho públicamente y en las Cortes Valencianas que
estaba de acuerdo. El señor Pla nunca ha rectificado. 

Cuando digo que el pantano de Biscarrués es imprescin-
dible para los regadíos de Monegros II, más allá de las argu-
mentaciones, supongo que son bienintencionadas, del señor
Ariste, pero que no comparto, cuando digo que es impres-
cindible es porque, aunque en las Cortes de Aragón hemos
aprobado por amplia mayoría el seguir ratificando la conve-
niencia de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbi-
cos; en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista
votó en contra. Tiene la oportunidad, no obstante, de rectifi-
car en el Senado.

Quiero decir, además, quiero señalar además, señora
Pons, que el Plan nacional de regadíos se aprobó en el 2001.
Desde el 2001 hasta aquí, en Aragón solo han gobernado el
Partido Socialista y el PAR, esa coalición, con lo cual, solo
ha habido un consejero de Agricultura, que ha sido el señor
Arguilé. Efectivamente, del señor Arguilé se podrá decir que
ha ido deprisa, que ha ido despacio o que ha ido a mitad de
camino en la velocidad de ejecución del Plan nacional de re-
gadíos, pero no ha habido otro.

Y, señora Pons, le quiero recordar que el Plan nacional de
regadíos lo impulsó el gobierno del Partido Popular, y eso es
indiscutible, indiscutible, porque, al final del todo, señor
Franco, al final del todo, señor Franco, el Plan nacional de
regadíos no solo se firmó con Aragón, se firmó con todas las
comunidades autónomas.

Ojalá que los aragoneses tuviéramos tanta capacidad de
imponerle al gobierno de la Nación un Plan nacional de re-
gadíos. De momento no la tenemos, y fue un Plan nacional
de regadíos que se firmó para toda España, y que en Aragón
contempló cuarenta y siete mil hectáreas.

Por cierto, la propuesta inicial del gobierno de la Nación
eran más de noventa mil hectáreas, y se quedaron en cuaren-
ta y siete mil porque quiso el Gobierno de Aragón. 

No obstante, lo que es muy importante es, en cuanto a los
dos fantasmas que yo he señalado —sí, señor Arguilé, sí—,
los dos fantasmas que yo he señalado que pueden perjudicar
la ejecución en su totalidad del Plan nacional de regadíos, y
muy especialmente Monegros, que son por un lado la modi-
ficación del caudal ecológico del Ebro, y, por otro lado, la no

ejecución del Pacto del Agua, espero que esta moción que ha
sido aprobada por unanimidad, además no tenga fantasmas,
no sean un impedimento, y, efectivamente, todos, que todos
estamos de acuerdo, podamos celebrar el día de mañana que
el Plan nacional de regadíos se ha ejecutado en su totalidad.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
Pasamos a la siguiente...
¿Quiere usted intervenir? 
Pues tiene la palabra, señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señorías. 
Hemos apoyado esta proposición no de ley porque en re-

alidad contemplaba lo que el gobierno ya está haciendo, no
solo lo que contempla la proposición no de ley, sino que in-
cluso supera. De hecho, algún portavoz ya lo ha dicho aquí.
No solo en el horizonte 2008 se va a llegar a la ampliación,
transformación de esas doce mil hectáreas, sino que segura-
mente superaremos esas doce mil hectáreas. De hecho, yo
creo que todos los portavoces hemos recibido una invitación
para el próximo 10 de mayo, cuando se presentará el estudio
de la viabilidad de la transformación en regadío de los tér-
minos municipales de Farlete y Monegrillo. Señorías, estos
no estaban contemplados dentro de ese Plan nacional de re-
gadíos, horizontes 2008, para Aragón.

Quiero decirle al señor Torres que a nosotros nos preo-
cupan las declaraciones del gobierno valenciano, así como
las declaraciones también del señor Rajoy, que afirmó, seño-
rías, afirmó que, si el Partido Popular volvía al gobierno, se
haría el transvase del Ebro, y, por lo tanto, nosotros somos
los que estamos preocupados.

No se preocupe sobre el caudal hidrológico. Señoría, si
Ángel Pintado —¿lo conoce?— recordó en un comunicado
de prensa que Aragón tiene garantizados por ley seis mil qui-
nientos hectómetros cúbicos de uso exclusivo para Monegros
II, porque está incluido dentro del Plan hidrológico de la
cuenca del Ebro, señorías.

Y, para terminar, para terminar, señoría, usted ha men-
cionado aquí un embalse de regulación, y nosotros, desde el
Partido Socialista, somos respetuosos con el trabajo de la
Comisión del Agua, y, por lo tanto, esperamos a ver los re-
sultados de esa comisión, y creo que todos deberíamos de ser
respetuosos, porque todos tenemos representantes en esa co-
misión. 

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley 44/05, so-

bre usos terapéuticos del cannabis y derivados, presentada
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, en cuyo
nombre el señor Sánchez Monzón tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 44/05, sobre
usos terapéuticos del cannabis y derivados.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Señorías, esta proposición no de ley, desde luego, no nos
va a servir para que en estas Cortes de Aragón se vuelva a
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debatir un tema de gran actualidad médica, como es el del
uso del cannabis y sus derivados para fines terapéuticos. No
es un debate nuevo, no lo es. Todos los que pertenecieron a
la anterior legislatura conocerán que prácticamente hace
unos cuatro años, el 30 de mayo de 2001, esta cámara ya dio
un paso en este sentido, un paso que parecía importante, pero
que ahí se quedó; hasta la fecha no ha servido para gran cosa
lo que se aprobó, por la acción del gobierno anterior y por el
año que llevamos del actual.

Concretamente, ese día se debatió en la Comisión de Sa-
nidad una proposición no de ley presentada por el grupo de
Izquierda Unida. Transcurrido su debate se llegó a una tran-
sacción, apoyada por todos los grupos de manera unánime,
con un texto que instaba al Gobierno de Aragón a dirigirse al
gobierno central al objeto de legalizar el consumo de canna-
bis y derivados para usos terapéuticos y defender esa legali-
zación en los foros internacionales en los que participase, así
como que promoviera, en cooperación con el gobierno cen-
tral, la realización de programas de investigación acerca de
las propiedades terapéuticas del cannabis y sus derivados.

A fecha de hoy han pasado cuatro años, y, además de por
las suficientes evidencias médicas a lo largo de todo el pla-
neta, hay dos razones por las que creemos desde Chunta
Aragonesista que hay que volver a traer este debate aquí y,
además, someter a votación una proposición no de ley que
pretende ir más allá.

La primera razón es que en aquel momento todavía Ara-
gón no contaba, no gestionaba las competencias en sanidad.
Hoy sí las gestiona y puede hacer mucho más de lo que ha-
cía entonces. La segunda razón es que durante estos cuatro
años, desde el Ministerio de Sanidad, no se ha movido ficha
en absoluto, no se ha movido ficha al respecto, y solo se ha
hecho muy recientemente, y para una comunidad autónoma
en exclusiva, cuando precisamente esta comunidad autóno-
ma, que es Cataluña, lo ha solicitado y lo ha solicitado fir-
memente. Solo hasta ese momento se ha movido ficha y para
una comunidad autónoma.

Algo sí ha ocurrido durante estos cuatro años, y, por
ejemplo, los datos que han ocurrido en estos cuatro años son
que tenemos más parlamentos autonómicos que se han pro-
nunciado favorablemente en este sentido, que tenemos más
informes, bastante interesantes, a fondo y numerosos del
Parlamento Europeo que invitan a todos los estados miem-
bros a cambiar su política tanto en el tema del uso terapéuti-
co de esta sustancia, como en general respecto a las políticas
de reducción de daños, y también a promover una nueva re-
dacción de los tratados internacionales sobre sustancias estu-
pefacientes, por la sencilla razón de que se han mostrado to-
talmente insuficientes, y eso lo reconoce la práctica totalidad
del Parlamento Europeo, en la lucha contra, por ejemplo, la
génesis y el tremendo crecimientos de mafias, mafias que,
como todos sabemos, acaban pudiendo tener un gran poder
económico y coercitivo, similar incluso a veces a los de al-
gunos estados en concreto.

El último informe que hay al respecto y que recoge todas
estas recomendaciones es el informe Catania, aprobado por
el Parlamento Europeo el 15 de diciembre del año pasado. 

Es una iniciativa terapéutica, médica, y vamos a centrar-
nos en esos aspectos médicos.

Es de sobra conocido que la planta del cannabis ha sido
empleada por la humanidad desde hace miles de años para

resolver, solucionar o paliar sus dolencias, pero no se preo-
cupen, sus señorías, que no me voy a remitir ni al Egipto de
los faraones, ni al imperio romano, ni a imperios anteriores,
no: vamos a hablar la situación actual. 

Actualmente está científicamente comprobado, y además
hay a lo largo de todo el planeta suficiente bibliografía mé-
dica, pero también experiencia médica detrás, para contras-
tar que las propiedades de los extractos de esta planta se
muestran muy útiles para aliviar dolencias de determinadas
patologías.

Podemos hablar con toda seguridad, y —repito— con ba-
gaje científico y práctico detrás, del alivio de síntomas al me-
nos de enfermos de cáncer, de sida, de esclerosis múltiple, de
lesiones neurológicas, de trastornos espásticos, de glaucoma,
anorexia, dolores crónicos, también es útil como ansiolítico
para tratamiento de deshabituación de alcohol o determina-
das sustancias, y posiblemente tenga más aplicaciones que,
como no están tan científicamente comprobadas, en esas no
vamos a entrar.

Tampoco es plantear la utilización de este producto como
fármaco en España un debate nuevo porque llevamos años
aquí utilizando un derivado sintético de este producto, con-
cretamente lo que comercialmente se denomina como Dro-
nabinol, Nabilone o Marinol, que es un extracto del THC. El
THC es el principal cannabinoide de esta planta, es un can-
nabinoide sintético, pero —atención— solo se ha mostrado
útil para el tratamiento de algunas patologías o de algunas
dolencias en el campo de la oncología.

¿Pero saben ustedes cuánto cuesta este producto, que sí
que es legal y que está en el mercado, saben cuánto cuesta?
Pues cuesta cada comprimido ni más ni menos que dieciocho
euros, estamos hablando de cada comprimido. Échenle cuen-
tas para que vean cuánto le pueden costar a una persona que
sufra esto las dosis necesarias. Desde luego, es totalmente
inasequible para un bolsillo medio, para el bolsillo medio
aragonés, y, además, lógicamente, como podrán definir, no
entra en el seguro, con lo cual todavía es más inasequible.

El Departamento de Sanidad de Cataluña ha tomado la
delantera en este debate y han conseguido (negociando, les
ha costado) del Ministerio de Sanidad un acuerdo por el cual
van a empezar a suministrar cannabis y derivados con receta
médica, siempre con receta médica, a enfermos de patologí-
as como de las que estábamos hablando antes.

Desde Chunta Aragonesista creemos que Aragón no pue-
de esperar años a que se vean los resultados de esto y des-
pués se aplique a nivel estatal. Tenemos que empezar a favo-
recer que los enfermos de estas patologías en Aragón puedan
disfrutar ya de estas cualidades terapéuticas y, por lo tanto,
hemos traído esta propuesta.

Concretamente —y la voy a resumir muy brevemente—,
como primer punto queremos que el gobierno español auto-
rice para todo el Estado, faltaría más, la utilización y la lega-
lización del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos.

En segundo lugar, que, por lo que respecta a Aragón, el
Departamento de Salud solicite del Ministerio de Sanidad la
firma de un convenio similar al de Cataluña, un convenio de
ese tipo para desarrollar un programa piloto, que permita que
desde el Salud pueda recomendarse, recetarse y suministrar-
se cannabis y derivados con fines terapéuticos y para todas
aquellas patologías en las que estén contrastadas sus bonda-
des terapéuticas.
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Lógicamente, es necesario un acuerdo, porque tener un
acuerdo para el Ministerio de Sanidad es necesario, ellos son
quienes autorizan la aplicación de nuevos medicamentos y
también son ellos los que pueden aportar económicamente
una parte para financiar el programa, y, además, lógicamente,
con ese convenio se garantiza que están al corriente y coope-
ran en los análisis de los resultados de este programa piloto.

Como tercer punto, que (si al final se consigue, como es-
peramos, este convenio, este programa piloto, al menos algo
similar a lo que hay en Cataluña que se va aplicar a partir de
junio) se realice, lógicamente, un correspondiente estudio
epidemiológico para ver, con el corpus ya propio de la sani-
dad aragonesa, las propiedades terapéuticas, dosis, tipologías
de consumo más eficaces y todo lo necesario en cualquier es-
tudio médico.

Y, como cuarto punto y último, que, si esto se aprueba,
como el Salud, el Servicio Aragonés de Salud necesitará su-
ministrarse de este producto para entregárselo a esas perso-
nas, solo a esas personas, con receta médica, se estudie la po-
sibilidad —y reiteramos: estudiar y posibilidad, no es un
imperativo—, que se estudie la posibilidad de cultivarlo di-
rectamente a través de algún organismo público dependiente
de la Diputación General de Aragón para, por ejemplo, estu-
diar las tipologías más adecuadas, mejorar la planta y, sobre
todo, no tener que gastarse una cantidad excesiva de dinero
importándola por ejemplo de Holanda, que es lo que va a ha-
cer Cataluña.

Esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios,
sencillamente, porque también ocurrió así hace cuatro años,
en el año 2001, y estamos cuatro años a..., y la verdad es que
no se ha movido ficha, al menos para Aragón, desde luego,
no se ha movido ficha.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
La enmienda de Izquierda Unida puede ser defendida por

el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Hemos presentado esta enmienda por tres motivos funda-
mentales: el primero porque queremos situarnos en el acuer-
do unánime de esta cámara en esta proposición no de ley que
se cita, que ha defendido Chunta Aragonesista, que, como re-
cordarán sus señorías, fue una iniciativa de Izquierda Unida
que fue objeto de un debate, que fue objeto de unas negocia-
ciones y se llegó al acuerdo que a nosotros nos parece que
ahora la propuesta que nos trae Chunta Aragonesista cambia.
Y lo cambia, desde nuestro punto de vista, rebajando sustan-
cialmente lo que ya se había acordado en esta cámara, tan es
así que, con sorpresa, vemos que cuando la iniciativa origi-
naria por parte nuestra, defendida por mi antecesor, el señor
Lacasa, hablaba de instar para autorizar o despenalizar el con-
sumo de cannabis, una enmienda, precisamente de Chunta
Aragonesista, defendida por Yolanda Echeverría, compañera
y diputada en está cámara también, la calificó de blandita,
como acostumbra con las iniciativas de Izquierda Unida, y
dijo que, para que sirviera de algo, había que cambiar la pa-
labra «despenalizar» por la palabra «legalizar», y mi compa-
ñero señor Lacasa aceptó esa enmienda, agradecido por la po-

sición constructiva de Chunta Aragonesista, y lo que en estos
momentos tenemos aprobado ya, en esta cámara, es que nos
dirijamos al gobierno central para que legalice.

Bueno, pues ahora, sorprendentemente con esta, volve-
mos a lo de cuatro años atrás, para convertir «legalizar» en
«que autorice». Por lo tanto, nosotros creemos que hay que
mantener la posición en lo que ya era acuerdo unánime de
esta cámara, que era legalizar. Hay una diferencia: «autori-
zar» es que miro para otro lado y no lo persigo; «legalizar»
es que permito que los doctores y doctoras lo receten, que
creo que era el objetivo que teníamos ese día.

Segunda cuestión: es un tema que, cuando salió el acuer-
do unánime de aquí, llegó a la cámara, a Madrid, que es
adonde tenía que llegar, pero allí gobernaba el Partido Popu-
lar. Entonces no se quedó nada más que en un desiderátum.
Por lo tanto, hay que volverlo a intentar. Como hay que vol-
verlo a intentar, nosotros lo que traemos aquí es una enmien-
da que recupera exactamente los términos que gozaron del
apoyo unánime de toda la cámara, porque nos parece que in-
troducir elementos nuevos sin el contraste suficiente, como
se desprende de la propia propuesta que nos traen, en el sen-
tido de que hay que seguir investigando, de que hay que ha-
cer seguimiento y de que hay que mirar una serie de temas
que todavía no están, pues nos parece que introduce un ele-
mento que puede romper la unanimidad de la cámara y lle-
var debilitada la posición a Madrid.

Como yo creo que el objetivo es conseguir que se legali-
ce, es conseguir que se investigue y es conseguir que se apli-
que, yo le voy a pedir al grupo proponente que se sitúe en el
acuerdo unánime que había en esta cámara, para continuar
todos los grupos juntos defendiendo esta posición. ¿Y cuál
es la única novedad que introduce la enmienda que presenta
Izquierda Unida? Pues que, evidentemente, desde los cuatro
años que hace que se aprobó esto, sí que somos conscientes
de que en alguna comunidad autónoma, como es la catalana,
sí que se está desarrollando un programa de investigación y
un programa piloto, que nos parecería importante conocerlo
y poder participar. 

Por lo tanto, señorías, el planteamiento que hace Iz-
quierda Unida con esta enmienda es resituarse en el acuerdo
unánime que había en esta cámara para volverlo a intentar,
ese sería el planteamiento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés: la señora Perales, en su nombre, tiene

la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, presidente.

Bueno, muchos arqueólogos piensan que el cannabis fue
uno de los primeros cultivos que se llevaron a cabo por el ser
humano, a propósito para su posterior consumo; estamos ha-
blando de hace unos seis mil o quizás puede que doce mil
años y de todos los lugares del mundo donde se le ha venido
dando diferentes usos a esta sustancia, entre ellos, el tera-
péutico que es el que hoy tratamos, el que hoy debatimos en
esta cámara.

Hoy Chunta Aragonesista trae una proposición no de ley,
a mi parecer, muy interesante, podríamos decir completa y
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también un poquito atrevida en lo que pide, desde nuestro
punto de vista.

Comenzaré diciendo que, evidentemente, nos ratificamos
en la posición que manifestamos en la pasada legislatura, en
una iniciativa... Iba a decir parecida, pero lo cierto es que no
lo es del todo, que solamente se parecen en el título, en el
tema sobre el que trata, en la palabra «cannabis» y en la ar-
gumentación. Lo que en su momento fue una enmienda aho-
ra parece que se transforma en un texto de la proposición no
de ley, y lo que entonces era la proposición no de ley en sí
ahora es prácticamente la enmienda.

Miren, yo creo que nuestras posturas no han variado mu-
cho desde entonces, al menos en líneas generales. Supongo
que también en la misma medida en que tampoco lo han he-
cho las investigaciones al respecto. Al Partido Aragonés —yo
lo dijimos— le parecía muy bueno debatir sobre esto, nos pa-
recía bueno abrir y plantear un debate social y político sobre
la utilización terapéutica del cannabis, de manera legalizada,
algo que, por cierto, se ha producido en muchos países y ade-
más al mismo tiempo. Así como entendíamos que se debía
promover de forma coordinada la realización de programas
de investigación acerca de las propiedades terapéuticas del
cannabis y sus derivados.

En su momento —ya lo ha dicho el señor Barrena— se
aprobó una iniciativa fruto del consenso de todos los grupos
políticos representados en esta cámara, en la que, bueno, ca-
da uno cedió o negoció su parte de razón, quedando de ma-
nifiesto la posición que cada grupo parlamentario mantenía
al respecto. Pero, como decía al principio, esta proposición
no de ley es un poco más atrevida, y pretende que el Gobier-
no de Aragón, que la Comunidad Autónoma de Aragón soli-
cite al Ministerio de Sanidad la firma para que se pueda re-
cetar, recomendar, suministrar cannabis, que se realice un
proyecto de investigación epidemiológico y que, además, se
estudie la posibilidad de cultivarlo a través de un organismo
dependiente de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la
administración de la comunidad autónoma.

En cierto modo, nosotros comprendemos el sentido de la
proposición no de ley al completo, pero, claro, no podemos
apoyar la iniciativa en su totalidad porque, verdaderamente,
tenemos serias dificultades para que esto se lleve a cabo. No
dudamos de que esta sustancia puede proporcionar mejoría
en los síntomas, en los efectos secundarios de algunas enfer-
medades, lo que efectivamente es refrendado por numerosos
estudios, aunque todavía hay algunos bastante contradicto-
rios, que valoran lo que son los efectos beneficio-riesgo de
cada caso y con los distintos cannabinoides, y asimismo los
efectos adversos por su uso continuado.

Bueno, como decía un amigo mío, desarrollar una adic-
ción en mis condiciones, o en sus condiciones, con lo que te-
nía encima, era la última de sus preocupaciones. El peor
efecto para muchos es el dolor o la rigidez que produce una
enfermedad, y no el efecto secundario que les pueda produ-
cir la droga, y muchísimo menos si se enganchan a ella.

No obstante, y pese a que consideramos bueno este de-
bate, sí que quería aprovechar para recalcar que no debemos
hacer un debate a la ligera, no solamente se pueden decir las
cosas buenas que tiene el cannabis para su uso terapéutico,
sobre todo, pensando en la gente que está fuera, en gente que
puede recibir la noticia de si aprobamos o rechazamos esta
proposición no de ley, que pueden ser los jóvenes, los ado-

lescentes y a los que les puede llegar un mensaje de que el
cannabis no tiene efectos tan perjudiciales como ellos pien-
san y pueden consumirlo de una manera un poco más ligera.

Lo cierto es que, hoy por hoy, pese a ser un producto que
durante miles de años se utilizó para estos fines, nos surgen
algunas reticencias, supongo debido sobre todo a la parte os-
cura de esta sustancia, es decir, a la manera de obtenerla, le-
gal, ilegal, consumo particular, consumo para más gente,
cómo se establecen los cupos para esto... 

En fin, que creo que con esta proposición no de ley qui-
zá no estamos demasiado finos para este momento. Creo que
debemos ir paso a paso, con la colaboración y la cooperación
de todas las comunidades autónomas, y del Estado, eviden-
temente, y, pensando precisamente en todos los que se pue-
dan beneficiar del consumo terapéutico de esta sustancia, no
podemos lanzarnos a la piscina por mucho que sea lo que a
mí más me gusta.

Por todo lo dicho, en caso de que el grupo proponente
acepte la enmienda de Izquierda Unida, con el objeto además
que planteaba el señor Barrena en la tribuna y que comparti-
mos plenamente, nosotros aceptaríamos la iniciativa —insis-
to— si se acepta la enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno del Grupo Parlamentario Popular: el señor Canals

tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Debatimos una proposición que trae a esta cámara

Chunta Aragonesista, que se basa en una proposición no de
ley aprobada también hace unos años, que justifica diciendo
que es muy parecida... Yo creo que tiene sustanciales dife-
rencias que no la hacen parecida, sino que exclusivamente
trata de un tema que en estos momentos está sometido a de-
bate y que da por hecho algo que yo creo que científicamen-
te no está todavía probado, que son las indicaciones del can-
nabis como uso terapéutico.

No obstante, usted distribuye su proposición en cuatro
puntos. En primer lugar, plantea que se autorice el consumo
del cannabis como uso terapéutico, y, obviamente, yo creo
que todos los que estamos aquí y la comunidad científica es-
tamos de acuerdo. El cannabis ha sido utilizado, está en la
naturaleza, se puede usar, se usa en algunas culturas, y posi-
blemente tenga efectos terapéuticos que no deberemos des-
perdiciar, sobre todo, en el momento actual, en que la cien-
cia avanza hacia temas escabrosos y que, a lo mejor, nos
olvidamos de que hay recursos mucho más cercanos, sin te-
ner que hacer investigación incluso en seres humanos.

El segundo punto plantea que se permita en el Servicio
Aragonés de Salud recetar, suministrar... Bueno, tampoco
habría ningún problema, me parece correcto; pero, claro este
punto tiene que ser una consecuencia de que el problema sea
aceptado en todo el Estado: no es posible que el Servicio
Aragonés, si no se acepta el primer punto, pasara al segundo.
Y, además, en un servicio responsable de la asistencia sani-
taria de un millón doscientas mil personas, para poder plan-
tear que se use un medicamento nuevo, tendría que estar sus-
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tentado sobre una amplia base científica, sobre una gran evi-
dencia que aportara valor a este tipo de tratamientos.

Aquí usted da un paso más, que a mí sí que me empieza
a preocupar, cuando da por hecho que se puede y se debe
usar, y hace una relación de cuáles son las patologías en las
que se puede usar, que yo le puedo asegurar que desconocía.
Habla que se puede usar en el cáncer, en el sida, esclerosis
múltiples, lesiones neurológicas (por determinar), trastornos
espásticos (por determinar), glaucoma, dolores crónicos (no
sé a cuáles se refiere)... En fin, yo creo que usted da por he-
cho algo que la comunidad científica no tiene muy claro; no
obstante, si usted lo puede demostrar, yo seré el primero en
aplaudirle y apoyarle.

El tercer punto dice que se realice un seguimiento de los
pacientes, y aquí tampoco sé exactamente a qué se refiere,
porque no sé si lo que quiere hacer son ensayos clínicos, que
está totalmente regulados cómo se deben hacer, cómo se
hace cuando un medicamento aparece en el mercado y se tie-
ne que estudiar para saber cuáles son sus indicaciones, o, lo
que parece ser, que es lo que yo entiendo, es que usted quie-
re hacer unos tratamientos empíricos, dárselo a todo el mun-
do y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a dárselo, y después ana-
lizamos los resultados que tienen las personas que han
inhalado, fumado, tomado la pastilla... A mí me parece que
es curioso y sorprendente.

Y el cuarto punto a mí también me produce cierta preo-
cupación, porque no sé si usted lo que quiere es que el canna-
bis sea una alternativa a nuestra agricultura, no sé si quiere
usted plantear que en la situación actual sea una alternativa
de cultivo. Desconozco si el cannabis es de secano o de re-
gadío, porque, si es de secano, a lo mejor resulta que tendrí-
amos que usar un año como este tomillo o aliagas, porque a
lo mejor no tenemos secano, ¿no? Y, si es de regadío, supon-
go que tendrán ustedes que empezar a cambiar de postura y
a lo mejor apoyarlo también en Biscarrués, para que haya
más hectáreas de regadío.

No sé si han calculado ustedes el número de canutos o de
no sé qué por habitante y el número de hectáreas que serían
cultivables, cosa que nos parecería interesante.

Hablando con seriedad, el Parlamento Europeo se ha ma-
nifestado claramente. Hay una recomendación del Parlamen-
to Europeo en la que nos dice que, en su política de la Unión
Europea,...

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

La Unión Europea nos dice que se debe incrementar la
investigación para el empleo de plantas, entre ellas el canna-
bis, para usos medicinales, y además deben evaluarse sus
efectos.

Aquí, en esta cámara, como ya hemos comentado antes,
hace cuatro años, se aprobó por unanimidad, por todos los
grupos, una proposición que se apoyaba en dos puntos muy
claros: que se legalice el consumo, en lo cual estábamos to-
dos de acuerdo, para usos terapéuticos, y, además, como no
puede ser de otra forma, que se planteen programas de in-
vestigación, que necesariamente tienen que plantearse antes
de autorizar las indicaciones del cannabis.

Como conclusión —ya termino—, todos debemos estar
de acuerdo en avanzar en el uso terapéutico de sustancias que
puedan mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El
cannabis, sin ninguna duda, puede ser uno de ellos: está en la
naturaleza y no tenemos nada que inventar. Hay experiencia,
en culturas se ha empleado. No tenemos ningún problema en
que el cannabis se pueda y se deba legalizar y autorizar para
que se emplee como terapia paliativa, fundamentalmente.

Los expertos en terapia del dolor nos dicen que pudieran
beneficiarse los pacientes de su uso, y la comunidad cientí-
fica cree, cree, que existe posible evidencia de que beneficie
a la población. Pero debemos recordar que no es la panacea,
como cualquier otro medicamento, no es la panacea. Y, en
estos momentos, no es verdad lo que nos ha comentado el
portavoz de Chunta, no es verdad que haya suficiente evi-
dencia, no es cierto, la comunidad científica no lo tiene cla-
ro. Hay indicios de evidencia de que pudiéramos avanzar en
esa línea, pero no está claro.

Como todo medicamento, además, tendrá que tener sus
limitaciones, y estas están todavía por definir. Y, como me-
dicamento, no nos olvidemos de que tiene, como todos, efec-
tos perjudiciales. Y ahí sí que hay evidencia de que el uso del
cannabis puede producir daño neurológico y, además, desa-
rrollar trastornos neurológicos. Y, entonces, ante estos he-
chos, lo que debemos hacer es investigar.

En nuestra opinión, no hay objeción al uso terapéutico
del cannabis, no hay ninguna objeción, creemos que se pue-
de emplear, si bien deberían darse ciertas condiciones que no
queda claro que estén en esta proposición no de ley. No hay
indicación clara de los casos en que debe ser aplicado, la in-
clusión de los pacientes debe ser a través de ensayos clínicos
y se debe limitar su distribución y su dispensación. Por eso,
nosotros estaríamos de acuerdo también si usted aceptara la
enmienda de Izquierda Unida, que nos parece que refleja de
una forma más correcta el espíritu que hace cuatro años esta
cámara demostró y que yo creo que sigue siendo el que en
estos momentos se debería emplear.

Luego nosotros, en principio, si usted apoyara la enmien-
da de Izquierda Unida, estaríamos de acuerdo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. 
La señora Mihi tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías, desde hace ya muchos años viene demandán-
dose por asociaciones y colectivos de ciudadanos afectados
por distintas dolencias la utilización del cannabis y de sus de-
rivados con el objeto de paliar, a través de su uso, los pade-
cimientos derivados de sus enfermedades.

Son pacientes que han desarrollado procesos cancerosos,
esclerosis múltiple, glaucoma, sida, etcétera, que precisan
paliar los efectos secundarios de los tratamientos específicos
de su enfermedad. Como ejemplo está la quimioterapia, de-
sencadenante de efectos y padecimientos secundarios espe-
cialmente lamentables.

Una utilización racional, bajo prescripción médica, de la
sustancia, puede tener efectos benéficos y positivos sobre la
calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades.
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Una no escasa literatura científica y médica parece ava-
lar dicha posibilidad, situando los efectos secundarios pro-
pios del cannabis y de sus derivados en un plano menor al de
los efectos positivos que pueda presentar su utilización.
Existe, pues, una demanda social innegable sobre la utiliza-
ción del cannabis con finalidades terapéuticas. Por tanto, se
hace necesario establecer, dentro del marco sanitario y cien-
tífico, programas de investigación y experimentación de la
utilidad terapéutica de dicha sustancia y la definición de sus
posibles efectos secundarios. En función de las conclusiones
y recomendaciones medicocientíficas indispensables, debe
regularse el uso, consumo y acceso a la sustancia.

En este marco sanitario normativo, y no en otro, es en el
que debe situarse un debate en el que no conviene en modo
alguno introducir conceptos banalizadores que, desde la ad-
misión y definición de las bondades terapéuticas del uso del
cannabis y sus derivados y su introducción en la práctica sa-
nitaria, induzcan, por extensión o perversión conceptual, a la
consideración o justificación del uso lúdico o recreativo de
dicha sustancia.

No estamos debatiendo ni haciendo apología del uso o
consumo del porro, proceso de combustión del cannabis,
procedimiento de uso que la mayoría, por no decir todas, de
las instancias sanitarias señalan y deploran como inconve-
niente y contrario a la salud, debido a los elementos cancerí-
genos que se originan en la combustión y que son ingeridos
por el consumidor, sino de su potencial y responsable uso sa-
nitario en el mejor aprovechamiento de sus propiedades pa-
liativas.

Como ya conocerán sus señorías, en la celebración en
Zaragoza el pasado marzo de las VI jornadas de actualiza-
ción en medicina de familia, en las que participaron cerca de
trescientos médicos, se alertaba de que el debate social sobre
el uso terapéutico del cannabis reduce la percepción de ries-
go de su consumo entre los adolescentes. Como también co-
nocerán sus señorías, el auge de la utilización del cannabis
como sustituto del tabaco, sobre todo entre la población más
joven, es uno de los elementos sobre los que alerta el Plan
nacional sobre drogas.

Pensamos que hay que centrar el debate de forma clara y
sin abrir puertas a otras expectativas e intereses que podrían
aprovecharlas y transmitírselo así a nuestros conciudadanos.
Hay que separar la legalización, entendida en su aspecto ge-
neral lúdico y fuera del ámbito paliativo, del uso terapéutico,
único que la proposición no de ley nos plantea. Son dos de-
bates totalmente distintos, y no sería justo que permitiése-
mos que se aprovechara la demanda y necesidades de mu-
chos pacientes respecto a la sustancia para introducir un
debate social distinto al que hoy nos ocupa y que tendría que
ver con el uso recreativo.

Como señalan en su exposición de motivos los propo-
nentes, el Parlamento de Cataluña, el 17 de marzo, instó al
gobierno de la Generalidad a impulsar proyectos de investi-
gación sobre el uso terapéutico de derivados del cannabis en
tratamientos de síntomas y enfermedades sobre las cuales
hay indicios o antecedentes científicos de su utilidad.

La concreción del programa de investigación en Cataluña
se realiza con la necesaria colaboración del Ministerio de
Sanidad, y a través de la dispensa de cannabis en farmacias
hospitalarias, estando orientado a comprobar su efecto como
analgésico, estimulante del apetito y calmante de náuseas en

mil quinientos pacientes con dolores nerviosos, sida, cáncer,
esclerosis múltiple.

Esta prueba piloto para determinar la validez del canna-
bis en ciertas dolencias debe tratar la sustancia con el mismo
rigor científico con el que se trata cualquier otro medica-
mento a utilizar. Se deben escoger los pacientes, realizar en-
sayos clínicos y controlar y hacer el seguimiento de los en-
fermos.

El programa, con una duración de un año, de dar resulta-
do positivos, podría extenderse a la participación de farma-
cias no hospitalarias que participarían o colaborarían en la
dispensación, pretendiendo que los resultados de la expe-
riencia puedan ser utilizados como base para una futura re-
gulación en el conjunto del país que autorizase el uso del
cannabis con fines terapéuticos.

En función de los resultados de este programa de investi-
gación, Aragón podrá incorporar en su cartera de servicios
este nuevo tratamiento. 

En el ámbito estatal, señorías, el Ministerio de Sanidad
apuesta por impulsar la investigación sobre los efectos a cor-
to, medio y largo plazo de sustancias como el cannabis y sus
posibles efectos terapéuticos.

Pensamos que solo es posible autorizar el consumo y, por
tanto, recetarse y suministrarse cannabis desde la responsa-
bilidad, el rigor y la investigación científicos. Asimismo,
pensamos que los medios de coordinación, impulso y lide-
razgo de la actividad investigadora y la autoridad normativa
deben residir en esta materia en el Ministerio de Sanidad.

Y, por último, aseguramos que, si las propiedades tera-
péuticas del cannabis y sus derivados son evaluadas y se de-
muestran adecuadas al propósito paliativo por el que se in-
vestigan, no duden, señorías, que los aragoneses que
precisen de su uso no serán los últimos ciudadanos españo-
les que dispongan de los mismos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿El señor Sánchez Monzón está en disposición de fijar la

posición respecto de la enmienda?
Tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bien, en relación con esta enmienda, que además las
aclaraciones y opiniones que voy a hacer valen para el resto
de los grupos, porque, en uno u otro modo, el resto de gru-
pos han mostrado el apoyo a esa enmienda, la verdad es que
nosotros sí que pretendemos ir más allá; al contrario de lo
que comenta el señor Barrena, para nada nuestra proposición
no de ley pretende retrotraernos o rebajar aquel acuerdo, al
revés. No sé si se la ha leído bien, pero es que no es así, va-
mos bastante más allá. De hecho, la enmienda que usted pro-
pone nos retrotrae precisamente a hace cuatro años. Hay ape-
nas escasas variaciones en lo que usted plantea respecto a lo
que se aprobó hace cuatro años. Y lo que se aprobó hace cua-
tro años —repito— no ha servido de nada. Y como Aragón
sí que pretende que desde ya, a ser posible, en medio año, en
un año, en Aragón, previa colaboración y autorización del
Ministerio de Sanidad, que se pueda empezar a suministrar,
como programa piloto, como estudio, a pacientes de todo
este tipo de dolencias, que tienen vómitos a causa de qui-
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mioterapia, que tienen glaucoma, que tienen una serie de
enfermedades, que yo creo que sí que está suficientemente
contrastado, a diferencia de lo que opinaba el señor Canals
—luego podemos entrar en ello—..., porque van a ver cómo,
por ejemplo, sus vecinos y homólogos en dolencias de una
comunidad autónoma vecina sí se van a poder beneficiar,
como programa piloto, sí, desde este verano, de estas venta-
jas. Y puede, ojalá, que en unos años esto se aplique a nivel
de todo el Estado, pero, mientras tanto, que Aragón vaya es-
tando en esa línea de salida respecto a eso, para, cuando lle-
gue ese momento, tenerlo mucho más interiorizado y desde
luego desarrollado.

Me comentaba usted, señor Barrena, que ha basado su
discurso en decir que rebajábamos el contenido en que po-
níamos la palabra «autorizar» en vez de «legalizar». Le voy
a explicar por qué ponemos «autorizar»: porque estamos ha-
blando de un uso como medicamento, y los medicamentos
son autorizados, no son legalizados. Eso sí, yo no tengo nin-
gún problema en aceptar la palabra «legalización», porque,
de hecho, lo que pretende Chunta Aragonesista es la legali-
zación y autorización para usos terapéuticos, con lo cual, en
eso no tendría ningún problema.

La verdad es que, a lo largo de la mañana, estamos in-
tentando llegar a una transacción entre distintos grupos, es-
pecialmente con el enmendante, con Izquierda Unida, pero
finalmente no ha sido posible porque, a diferencia de lo que
nuestro grupo opina, el resto de los grupos, por lo menos el
Grupo Socialista, aquí ha manifestado que es el Ministerio
de Sanidad quien tiene que ir por delante y liderar.

Nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué no va a poder
liderar o incentivar una comunidad autónoma algo si el Minis-
terio no lo está haciendo? ¿Por qué no? No tenemos que estar
siempre a expensas del ritmo que impriman los demás; de he-
cho, Cataluña no lo está, y va a conseguir este programa. 

Finalmente no se ha podido llegar a esa transacción, pero
mi grupo, por supuesto, si el resto de portavoces lo estiman
oportuno, va a proponer una modificación de su propia ini-
ciativa, que ahora explicaré.

El primer punto sería similar al de Chunta y también al
de Izquierda Unida. Primer punto: «Se dirija nuevamente al
gobierno central con el objeto de que legalice el consumo del
cannabis y sus derivados para usos terapéuticos, defienda
esta legalización en los foros internacionales donde participe
y aplique las recomendaciones del Parlamento Europeo al
respecto».

Como segundo lugar —y aquí hay una importante modi-
ficación—: «Solicite al Ministerio de Sanidad la firma de un
acuerdo con el Departamento de Salud y Consumo del Go-
bierno de Aragón que permita desarrollar en Aragón progra-
mas de investigación acerca de las propiedades terapéuticas
del cannabis y sus derivados sobre todas aquellas dolencias
en las que esos efectos terapéuticos estén contrastados.»

El punto tercero sería igual al punto cuarto de la pro-
puesta original de Chunta Aragonesista, y el punto cuarto se-
ría igual al punto tercero de la enmienda de Izquierda Unida.

Esto es lo que yo propongo, nuestro grupo propone, y, ló-
gicamente, eso depende de que todos los grupos estén de
acuerdo en que nuestro grupo modifique su propuesta.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Puede facilitar el texto a la Me-
sa, señor diputado, si es tan amable? En todo caso, para pro-
ceder en caso de duda a la lectura de lo que vamos...

Vamos a ver si solucionamos las cosas. 
¿Los portavoces de los grupos parlamentarios intervi-

nientes en este debate están de acuerdo con el texto transac-
cional que han leído...

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Es una modifi-
cación, una propuesta de modificación.

El señor PRESIDENTE: Perdón. 
... con la propuesta de modificación que, en base al texto

original y a la enmienda de Izquierda Unida, ha leído el se-
ñor Sánchez Monzón?

¿Están de acuerdo sus señorías?

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Señor presidente.

Me gustaría pedir un pequeño receso para ver si podemos
llegar a un acuerdo.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Pues se suspende la sesión durante cinco minutos.
Les ruego que no abandonen el salón de plenos.
[Pausa.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión, señorías, con la intervención
del representante de Chunta Aragonesista, que nos dará
cuenta del resultado de la transacción. 

Tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN : Gracias, seño-
ra presidente.

Finalmente, in extremis, sí que ha sido posible, supongo
que con el esfuerzo de todos, llegar a un texto transaccional,
con lo cual, ya no es una modificación sino un texto transac-
cional, que dice en su punto primero: «Se dirija nuevamente
al gobierno central con el objeto de que legalice el consumo
del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos, defien-
da esta legalización en los foros internacionales donde parti-
cipe y aplique las recomendaciones del Parlamento Europeo
al respecto».

Como punto segundo: «Solicite al Ministerio de Sanidad
la posibilidad de llegar a acuerdos con el Departamento de
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, que permita de-
sarrollar en Aragón programas de investigación acerca de las
propiedades terapéuticas del cannabis y sus derivados sobre
todas aquellas dolencias en las que estos efectos terapéuticos
estén contrastadas».

Y como punto tercero —ya no habría cuarto—, como
punto tercero: «Se dirija a otras comunidades autónomas al
objeto de conocer los posibles programas de investigación y
tratamiento que en este campo se estén desarrollando, así
como la posibilidad de colaborar con ellos».

Es el texto transaccional.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Procedemos a la votación del texto que acaba de ser ex-
puesto por el portavoz de Chunta Aragonesista. Comienza la
votación. Finaliza la votación. El resultado ha sido de se-
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senta y cuatro votos a favor; por tanto unanimidad, en la
proposición no de ley.

Explicación de voto.
Sí; señora Perales, tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Nada, muy brevemente, señorías.

Simplemente quería agradecer la colaboración y la bue-
na disposición de todos los portavoces y en especial del pro-
ponente de la proposición no de ley.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Perales.

A continuación, el señor Sánchez Monzón tiene la pa-
labra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Bien, nuestro grupo ha tenido que hacer un esfuerzo,
como ha comentado la portavoz del PAR, porque realmente
considerábamos que nuestra posición originaria, e incluso el
texto que sometíamos después, era correcta. No obstante, en
aras de que se pueda dar un salto, no tan importante como
pretendíamos nosotros, pero algo de salto respecto al 2001, y
en aras de que esto saliera aprobado, hemos aceptado esta
transacción.

Al respecto, nuestro grupo no se encuentra satisfecho, ni
mucho menos, al cien por cien con el texto dispositivo que
hemos conseguido aquí aprobar, pero al menos consideramos
que, al final, en el punto dos, que era el quid de la cuestión,
con el cual originariamente nosotros pretendíamos que Ara-
gón pudiera desarrollar un programa piloto (o similar: no tie-
ne por qué ser el mismo) como el que se está realizando en
Cataluña, es posible, y eso va a depender ahora de que quie-
ran llegar a ese acuerdo tanto el Ministerio de Sanidad como
el Departamento de Salud y Consumo. Porque se ha aproba-
do solicitar al Ministerio de Sanidad por parte de este gobier-
no la posibilidad de llegar a estos acuerdos con el Departa-
mento de Salud para realizar los estudios de los efectos
terapéuticos de estas sustancias en pacientes de Aragón, que
es lo que nosotros pretendemos, y ahora nos queda instar al
Gobierno de Aragón, sobre todo, porque, si no hay voluntad
por parte del Gobierno de Aragón, no se hará, y al Ministerio
de Sanidad para que puedan posibilitar esta posibilidad, nun-
ca mejor dicho la redundancia.

Finalmente, nuestro grupo ha decidido en esta transac-
ción retirar la posibilidad del cultivo para suministro en caso
de que se realicen estos programas, cuando era perfectamen-
te posible; lo hemos retirado también en aras del acuerdo,
pero yo quiero recordar, por ejemplo, al portavoz del Partido
Popular, que hablaba en un tono bastante jocoso sobre las po-
sibilidades de cultivo, no cultivo, secano, regadío, etcétera,
que no sé si esta administración, pero muchas administracio-
nes en España están cultivando derivados de este tipo de sus-
tancias para muchos fines de investigación; con lo cual, no
sería nada novedoso en el Estado español.

Así ha quedado. Desde luego —repito—, nos hubiera
gustado avanzar mucho más, pero no ha sido posible, al me-
nos, sí que hemos conseguido dar un acuerdo unánime, y es-

peremos que ahora exista voluntad por parte del Gobierno de
Aragón y del gobierno central.

Nada más. 
Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sánchez.

¿Ningún otro portavoz desea hacer uso de la palabra?
Por tanto, se suspende la sesión, que se reanudará a las

cinco de la tarde [a las catorce horas y cinco minutos]. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión [a las diecisiete horas y doce
minutos] con el debate y votación de la proposición no de ley
número 54/05, sobre la variante sur de Huesca, presentada
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

En su nombre tiene la palabra el señor Ruspira.

Proposición no de ley núm. 54/05, sobre la
variante sur de Huesca.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidenta.

Buenas tardes, señorías.
Reanudamos la sesión del 5 del 5 del 05: no sé si habían

visto el detalle.
El Partido Aragonés presenta esta iniciativa sobre un pro-

yecto que consideramos decisivo para el futuro de la ciudad
de Huesca, y no es solo de la segunda capital de Aragón, por-
que, como luego explicaré, este proyecto excede del interés
local para alcanzar un carácter estratégico.

Desde hace décadas, Huesca aspira a disponer del anillo
completo de variantes de carretera que enlacen por el exte-
rior del casco urbano todas las rutas que convergen o parten
de la ciudad. Actualmente cuenta con una variante oeste, que
ya es autovía, la A-23; cuenta con una variante norte, que se
prolonga hacia el este, y en unos años dispondrá de un nue-
vo trazado más o menos exterior, también por el norte, como
primer tramo de la autovía Huesca-Lérida, que es la A-22, y
falta la variante sur, que es sencillamente trascendental por
muchas razones. Anticipo una de ellas que después detallaré.

En el corredor hacia Zaragoza, precisamente al sudoeste
de la ciudad y al pie de la A-23, se está situando el área de
expansión industrial y de conocimientos más potente de la
zona, con la escuela politécnica, el parque tecnológico Walqa
y la futura plataforma logístico-industrial, contando, además,
con el ferrocarril, a través de un nuevo trazado, cuyas obras
comenzarán en breve porque acaban de ser adjudicadas.

Todos estos centros, y en especial Walqa o la plataforma,
tan importantes para Huesca y para Aragón, necesitan de las
mejores comunicaciones para potenciar sus posibilidades.

Precisamente, con esta intención, añadida a conceptos de
equilibrio urbano y de perspectivas de crecimiento industrial
hacia el norte, la ciudad de Huesca y todos sus agentes so-
ciales demandaron en su día que el futuro primer tramo de la
autovía a Lérida fuera señalado por el sur y aprovechado
como variante de gran capacidad; sin embargo, desde la ad-
ministración competente siempre se formuló como opción
llevarlo por el norte, más o menos próximo al casco urbano,
y así se ha mantenido.
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Tras ser excluido del estudio informativo general por ra-
zones ambientales, y después de una revisión a finales de
2004, se sometió a información pública este primer tramo de
la autovía Huesca-Lérida, que además incluye una novedad
importante: el acceso al futuro aeropuerto de Monflorite-
Alcalá se situaba a partir de las localidad de Siétamo y Ola,
es decir, predeterminando que la ciudad se ubicara siguiendo
la vía de gran capacidad y la comunicación principal con su
aeropuerto después de una docena de kilómetros añadidos,
que, en el caso de Walqa y la plataforma señalada, serán unos
treinta hasta esta instalación aeroportuaria, rodeando toda la
ciudad.

Por lo tanto, tenemos dos motivaciones esenciales: por un
lado, el parque tecnológico Walqa y el proyecto de platafor-
ma logístico-industrial, esa área de expansión al pie de la au-
tovía y al sudoeste de Huesca, necesitan servicios de trans-
porte y accesos por carretera de primera magnitud para
potenciar su desarrollo, no solo en sentido norte-sur, sino
también en sentido este-oeste, más aún cuando habrá una po-
sible combinación con el ferrocarril que pasará junto a estas
instalaciones con estación de mercancías y esperemos, ojalá,
que también con apeadero de pasajeros.

Huesca vería generarse nuevas posibilidades y una orde-
nación de su entorno con un potencial indudable. Se trata de
unir directamente los ejes Somport-Sagunto y Pamplona-
Huesca-Lérida justamente en el punto donde está su inter-
sección y de integrar en estos ejes a las potentes propuestas
de desarrollo que Huesca plantea.

Por otro lado, la segunda razón, la construcción del nue-
vo aeropuerto a través de la ampliación del aeródromo Mo-
florite-Alcalá, supone una oportunidad para Huesca y la ciu-
dad, y esa nueva área de crecimiento tiene que estar muy
vinculada con la comunicación aérea para desarrollar todas
sus posibilidades.

Nos adentramos en el concepto tan actual de la intermo-
dalidad (carretera, tren y avión), que es una de las apuestas
del plan estratégico de infraestructuras y de la logística que
impulsa este gobierno. Podríamos hacer del entronque inicial
de la variante sur un área de posibilidades incalculables, con
dos autovías, el ferrocarril y el aeropuerto a unos minutos.
Huesca y Aragón tendrían un espacio de crecimiento y desa-
rrollo de gran potencia, situado justamente en ese corredor
de la autovía Huesca-Zaragoza que se quiere fomentar.

Hay una tercera razón: esta circunvalación desviaría en
mejores condiciones el tráfico de largo recorrido que va de
Zaragoza hacia Barbastro, Monzón, Binéfar y Lérida, o, en
su caso, hacia Barbastro, Benabarre, Viella y Toulouse, si-
tuando a Huesca como nudo muy valorado por los transpor-
tes y las posibles implantaciones industriales.

Incluso hay una cuarta motivación, como el hecho evi-
dente de la ordenación territorial que supondría para toda la
comarca de la Hoya en los límites casi con Monegros, pro-
curando enlaces en las carreteras autonómicas que van desde
Huesca hacia Sariñena y Fraga, por poner un ejemplo. Por lo
tanto, no estamos hablando de una obra complementaria o de
una inversión que podamos sentarnos a esperar.

Tengo que hacer una aclaración importante. Esta proposi-
ción no de ley fue presentada en el registro de las Cortes hace
casi dos meses, en concreto, el día 14 de marzo, aunque el
preceptivo trámite en el parlamento ha motivado que llegue a
Pleno hoy día; posteriormente, el pasado 20 de abril, fue pu-

blicada la licitación de la elaboración del estudio informativo
de la variante sur de Huesca, y esto es una buena noticia, por-
que supone avanzar en la respuesta de esta necesidad; pero no
es definitiva ni invalida en absoluto esta proposición, porque
debemos prestar atención a dos aspectos fundamentales que
son determinantes: el primero radica en los plazos y el se-
gundo en los posibles trazados de esta variante sur. En ambos
aspectos Huesca y Aragón pueden salir ganando más o me-
nos y se trata de lograr lo mejor para todos.

Respecto al primer punto, los plazos, hay que tener en
cuenta que Walqa se encuentra ahora en plena expansión;
además de algún anuncio que está pendiente todavía, casi ca-
da semana se conocen novedades, muy cerca de Walqa se es-
pera que antes de final de año empiecen las obras de la plata-
forma logística, que será la acción de implantación industrial
más importante de la ciudad en muchísimas décadas; por otra
parte, el aeropuerto estará acabado el año que viene, y Hues-
ca contará con una nueva opción de desarrollo, de atracción
de inversiones, con un activo que puede ser muy importante,
unido a una variante de ferrocarril que estará en servicio en
un par de años, ojalá, vinculada a la travesía central.

Hay que poner en relación todo ello, las instalaciones...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, por favor, señorías, silencio.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias.
... las instalaciones que suponen dinamizar socioeconó-

micamente y en materias de tanto futuro como las nuevas
tecnologías y la logística industrial con la ciudad, con los
principales nudos de comunicación y medios de transporte y
hay que hacerlo mediante esta nueva circunvalación, apare-
jando en lo posible sus plazos de entrada en servicio con esas
realidad de actividad socioeconómica.

El ministerio ha señalado un plazo de ejecución del estu-
dio informativo de la variante en nueve meses. No es un pla-
zo excesivo, pero a partir de ahí habrá que estar pendientes
de la correspondiente supervisión, información pública, re-
solución de alegaciones, aprobación definitiva, declaración
de impacto ambiental, proyecto, licitación, obras, financia-
ción... Pueden pasar demasiados años hasta que veamos en-
trar en servicio esta nueva variante tan decisiva. Se trata de
pronunciarse con toda rotundidad para que ese impulso ini-
cial del ministerio se mantenga; esto en cuanto se refiere a
los plazos —un minuto y finalizo, presidenta—.

El segundo aspecto que nos preocupa, como ya hemos in-
dicado, es la cuestión del trazado de la circunvalación. Según
el ministerio se van a estudiar alternativas con una longitud
de entre siete y catorce kilómetros, es decir, entre las alter-
nativas se indica la posibilidad de situar la variante a la vista
de la ciudad. Es lógico que los estudios informativos valoren
diferentes soluciones técnicas, pero, ahora bien, nada sería
peor para Huesca que se construyera otra carretera que ence-
rrara a la ciudad como ya sucede con las otras circunvalacio-
nes, y en especial nada sería peor que esa variante nueva no
fuera aprovechada como acceso al aeropuerto y como enlace
más directo de la ciudad y de sus instalaciones industriales
de futuro hacia esa nueva infraestructura aeroportuaria.

Pero, para eso, es necesario que, entre en las alternativas
de siete o catorce kilómetros para la variante, se opte por la
última, la más prolongada, y que no termine en la propia au-
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tovía, sino que lleve hasta el aeropuerto directamente para
conectar allí con el acceso que ya tiene determinado su ins-
talación desde Siétamo. De esta manera, el trazado verdade-
ramente nuevo se reduciría a unos pocos kilómetros que
separarían Walqa de Monflorite-Alcala, y después se aprove-
charía una vía de gran capacidad ya hecha para entonces.

Esta iniciativa parlamentaria tiene estos fines, valorando
la voluntad favorable del ministerio, pero demandando un
apoyo a la construcción de la variante sur del Huesca como
acceso al aeropuerto de Monflorite-Alcala y planteando la
necesidad de impulsar y agilizar la correspondiente tramita-
ción, no limitada al estudio informativo ya en marcha, sino
ampliada a cuanto sea preciso.

Desde el PAR queremos que las Cortes de Aragón se pro-
nuncien y, con toda la fuerza de esta institución y de lo que
representa, apoyen la reivindicación de los oscenses, precisa-
mente ahora que el asunto está de actualidad, que el tema
está caliente y sentando un precedente que quizá sea necesa-
rio recordar en adelante.

Por todo esto pedimos el voto favorable de los grupos
parlamentarios.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Ruspira.

A continuación es el turno de la Agrupación de Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí; gracias, señora presidenta.

Muy brevemente para manifestar el apoyo de Izquierda
Unida a esta proposición no de ley y, por lo tanto, el voto fa-
vorable de este diputado.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Barrena.

Turno de Chunta Aragonesista. 
Tiene la palabra, señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Señora presidenta.
La verdad es que yo no puedo añadir nada a lo dicho, a

los datos y ventajas técnicas que ha dicho aquí el portavoz
del PAR, que además es ingeniero de caminos y presidente
de la cámara de comercio, pero sí que me gustaría dar unas
pinceladas más de carácter político.

Creo que es interesante esta iniciativa y el voto favorable
a la solicitud de la variante sur de la ciudad de Huesca por
varias cuestiones. Primero, desde el punto de vista de la pro-
pia articulación de la ciudad, como bien ha dicho, agiliza el
tránsito, abre nuevos espacios y mejora las posibilidades de
desarrollo de proyectos como Walqa, la plataforma e incluso
la escuela politécnica, y además porque en el Pleno del
Ayuntamiento de Huesca todos los grupos municipales hace
años que vienen reivindicando la variante sur, y no la varian-
te norte, que se ha empeñado el Ministerio de Fomento du-
rante años en imponer a la ciudad.

También, desde un punto de vista territorial o interco-
marcal, no hay que olvidar que esta variante sur uniría o re-
cogería todo el tránsito que recibe de las carreteras A-131,
que es el denominado eje de los Monegros, y de la carretera

A-1212, procedente de Sangarrén. Dos carreteras que, en
broma en broma, aportan a la ciudad de Huesca un tránsito
diario de nueve mil vehículos por día; por lo tanto, sería muy
interesante recogerlos en esta variante sur.

También, desde el punto de vista de la optimización de
los recursos. Yo quiero recordar que, aun a pesar de que la
variante norte se nos vende como que es más económica, no
podemos olvidar que ya en su día se hizo una ronda norte en
la ciudad de Huesca con un solo carril en doble sentido, y eso
no es ni más ni menos que un derroche de recursos. Es lo
mismo que se está haciendo en el Burgo de Ebro o es lo mis-
mo que se está haciendo en la nacional II en Candasnos. El
Ministerio de Fomento, con el ánimo de acabar y de ejecutar
enseguida las obras, hace variantes sin contar que algún día
esas carreteras nacionales tendrán que desdoblarse y tener la
oportunidad o el rango de autovías, y lo mismo hicieron en
la ciudad de Huesca, en la ronda norte, con un solo carril, y
ahora vamos a hacer la variante norte en formato autovía.

También, desde el punto de vista de la oportunidad, cree-
mos que el Ministerio de Fomento en estos momentos está
más abierto —ya lo ha dicho el señor Ruspira—, ha sacado
a licitación un estudio, y es el momento más oportuno para
reivindicar esta variante sur. Ya hemos dicho todas las venta-
jas, pero también hay que ser perseverantes, hay que insistir.
No está todo el pescado vendido, aunque todo sea favorable
desde el Ministerio de Fomento, y creemos que este es el mo-
mento.

Pero ni siquiera, señorías, se trata de que se quede todo
en una simple proposición no de ley, apoyada, yo espero, por
la unanimidad de los grupos parlamentarios. Creo, y creemos
desde nuestro grupo parlamentario, que habrá que ir más
allá, habrá que insistir y habrá que presionar, no solo desde
estas Cortes y desde el Ayuntamiento de Huesca, sino desde
las comarcas, diputaciones provinciales, etcétera, etcétera;
hay que llamar la atención del Ministerio de Fomento sobre
que esta variante sur es vital para la ciudad y para todas las
comarcas alrededor de Huesca.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Ariste.

Turno del Grupo Parlamentario Popular: el señor Suárez,
en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señorías.
Señor Ruspira, ya le adelanto que mi grupo parlamenta-

rio va a votarle a favor, estamos de acuerdo con la variante
sur que su iniciativa propone. Es evidente —yo no voy a en-
trar mucho en el fondo de la cuestión— que une la A-23 con
la A-22, Walqa, el aeropuerto de Monflorite, la plataforma
logística, que ya veremos, y lo que está claro es que queda-
ría perfectamente conectado y ubicado Huesca tanto por la
variante norte como por la variante sur.

Ahora bien, señoría, no me dirá (o no me podrá usted ne-
gar) que, cuando menos, estamos ante una iniciativa un poco
—yo me atrevería a calificar— extraña. Y le digo «extraña»
sencillamente porque vamos a aprobar —supongo que va-
mos a aprobar— algo que ya está en marcha. Y, hombre, yo
ya entiendo que usted no tiene la bola de cristal, que su ini-
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ciativa la presentaba el 14 de marzo, y, curiosamente, el 21
de abril, el Ministerio de Fomento anunciaba el estudio in-
formativo de la variante sur. Con lo cual, en principio, usted
se podría haber planteado retirar esta iniciativa. Parece que
carecería, en principio, de sentido, salvo que usted se haya
vuelto un poco desconfiado y se haya preguntado: ¿y si esta-
mos ante el mismo supuesto que la variante de Monzón, que
fue anunciada tres veces por el Ministerio de Fomento, y en
el Boletín Oficial del Estado no aparecía absolutamente nada
siete meses después? [El señor diputado Franco Sangil, del
G.P. Socialista, desde el escaño se manifiesta en términos
que resultan ininteligibles.] Efectivamente, señor Franco,
presupuestada la obra, y ustedes necesitaron siete meses para
colocar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Esa es la
eficacia del actual gobierno socialista, señor Franco.

Si es por eso, señor Ruspira, yo entiendo y comparto que
usted haya presentado esta iniciativa, porque, al final, si no,
igual perdíamos seis o siete meses, como se perdieron —in-
sisto— en la variante de Monzón.

Y aún le voy a decir más: es extraña por lo siguiente: fí-
jese usted, el 19 de junio del año pasado, el señor alcalde de
Huesca viajó a Madrid a ver al señor Morlán, secretario, a la
sazón, de infraestructuras. El tema era la variante sur de
Huesca, y mire usted lo que sucede cuando el señor Elboj,
don Fernando, sale de la reunión. Uno se queda perplejo ante
las declaraciones que formula, porque el señor Elboj dice
que los estudios de la variante ya se habían iniciado con an-
terioridad a su visita. Señor Ruspira, se lo voy a repetir: los
estudios de la variante se habían iniciado con anterioridad a
la visita que el señor Elboj realiza a Madrid. Dice: «Los téc-
nicos de Fomento ya se han llevado papeles del ayuntamien-
to». Pásmese usted. Exactamente, se lo cito literalmente,
dice: «la gran novedad es que ya se ha iniciado el estudio».
Esto es de nota, señor Ruspira, el alcalde va a Madrid a pe-
dir algo que sabe que está realizándose, porque supongo que,
cuando los técnicos van a su ayuntamiento, sabrá para qué
van los técnicos de Fomento al ayuntamiento. 

En definitiva, señor Ruspira, usted conoce la ciudad de
Huesca y las campañas mediáticas a las que nos tiene acos-
tumbrados el señor Elboj.

Yo supongo que, como usted es una persona que pisa la
tierra, en definitiva y al final ha intentado reconducir esto
por el cauce lógico y normal (usted sabe cómo funcionan
perfectamente estos mecanismos de adjudicaciones, licita-
ciones y demás), y ha planteado cómo deben ser las cosas.

Ya se lo he manifestado, ya lo ha manifestado además al-
gún otro portavoz: todos los grupos parlamentarios, todos los
grupos que componen el ayuntamiento se han posicionado
favorablemente ante esta variable. Es evidente que, si se lle-
va a cabo, la ciudad de Huesca mejorará sustancialmente,
que, por otra parte, falta nos hace.

Entiendo, señoría, que con esta iniciativa usted lo que
pretende es avalar la propuesta con todos los grupos parla-
mentarios, no solo a nivel oscense, sino a nivel de Aragón.
Lo que pretende usted, fundamentalmente, es decirle al mi-
nisterio que vamos a estar vigilantes y que, en definitiva, lo
que deseamos y esperamos es que esto se ejecute cuanto an-
tes. Por eso le insisto en nuestro voto afirmativo.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Suárez.

Turno del Grupo Socialista.
Señor Laplana, tiene la palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
La posición del Grupo Socialista va a ser de apoyo, por-

que creemos en la necesidad de adecuar las comunicaciones
a los nuevos tiempos, y a la unión entre una vía de comuni-
cación ya importante, como es la autovía Huesca-Zaragoza,
con la que ya está en ejecución en algunos tramos, que será
de Pamplona a Lérida, hay que dar una solución para que no
haya atascos en Huesca y optimizar los tiempos de la gente
que lo utiliza.

Pero es que además esta proposición no de ley es un es-
paldarazo a la decisión ya tomada por el gobierno de poner
en marcha los mecanismos administrativos para, en un tiem-
po prudencial y rápido —no me cabe la menor duda, por eso
las dudas que algunos grupos han dejado se deben despe-
jar—, acometer las obras, pero siempre dentro de la legalidad
y de los plazos que administrativamente se requieren para
este tipo de obras.

La decisión política ya se tomó a finales del año pasado
desde la Subsecretaría de Planificación, y hoy se ha dado el
primer paso importante administrativo, hace seis o siete días,
licitando el estudio de las diferentes posibilidades para unir
esas dos importantes vías de comunicación que van a condi-
cionar y van a conseguir un desarrollo armónico de la pro-
vincia de Huesca y, sobre todo, de la ciudad de Huesca, te-
niendo en cuenta tres elementos básicos, sobre los que debe
pivotar y tomar decisiones este estudio, que son: el aero-
puerto de Monflorite, que esperemos que sea una realidad
importante para Huesca; Walqa, que ya lo es, que creo que es
uno de los parques tecnológicos más importantes de España,
y luego la plataforma logística e industrial que, con Plaza y
la plataforma de Teruel, creo que es un nuevo modelo de de-
sarrollo en el que Aragón está a la cabeza de Europa.

Pero todo esto se debe de hacer teniendo en cuenta un
elemento básico, que es el planeamiento urbanístico no solo
del Ayuntamiento de Huesca, sino de los otros ayuntamien-
tos colindantes, para que la obra que se haga tenga duración
en el futuro. Como ha dicho alguien aquí, que no vaya a ser
una comunicación que, antes de estar acabados todos los
ejes, ya casi se quede pequeña. Por eso hay que estudiar esos
tres elementos, la circulación que generarán y el planea-
miento urbanístico.

Por lo tanto, yo creo que hoy, como he escuchado a todos
los grupos, va a salir por unanimidad el apoyo de esta pro-
posición no de ley, importante, necesaria, pero, sobre todo,
respaldando la decisión del gobierno central de acometer
esta unión entre las dos vías de gran capacidad.

También debo decir que esto no va en detrimento de que
la variante norte siga su curso. Ya se ha hecho el primer es-
tudio y llevará el curso administrativo necesario, pero este es
además de.

Y aquí hoy he escuchado a algún diputado criticando la
acción acometida por la lentitud del actual gobierno, pero yo
creo que no es real lo que dice. Ellos soñaron con grandes
comunicaciones para Aragón, pero no dejaron ni los papeles
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administrativos hechos. Lo que sí está claro es que, en este
último presupuesto del Estado, con todos los problemas que
pudo haber y las críticas, hay sesenta millones de euros más
que con el anterior. Y la voluntad política está tomada por-
que lo que el Partido Popular soñó, hoy, con la licitación de
este proyecto, se va a convertir en realidad.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposi-

ción no de ley 54/05.
Comienza la votación. Finaliza la votación, que arroja el

resultado de unanimidad de los presentes, y, por tanto,
queda aprobada.

Explicación de voto.
Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Como no puede ser de otra forma, agradecemos perso-
nalmente y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés el voto favorable y el apoyo unánime de todos los
grupos parlamentarios al impulso de toda la tramitación ad-
ministrativa, que es larga y costosa en el tiempo y en dinero,
como se pueden imaginar, para la ejecución de esta variante
sur de Huesca, que no es solamente determinante y funda-
mental para el desarrollo socioeconómico de la ciudad de
Huesca, de la segunda ciudad de Aragón, sino que tiene que
beneficiar a toda la comunidad autónoma, y de hecho así va
a ser.

Y además quiero comentarles que la preocupación de
este portavoz no es, ni muchísimo menos, el dudar de la vo-
luntad por parte del Ministerio de Fomento, que ya ha de-
mostrado que es sacar adelante esta infraestructura con el es-
tudio informativo en marcha, con fecha de 20 de abril, sino
que los plazos que conozco personalmente que van a llevar a
continuación para llegar hasta la finalización de los trabajos
de construcción son largos, son importantes, y hay que in-
tentar agilizarlos en lo máximo posible.

Aparte, las características del trazado de esta variante son
fundamentales para no guillotinar, para no encorsetar el fu-
turo desarrollo, la futura expansión de la ciudad de Huesca.
Y simplemente quiero comentar, para finalizar, que creo que
es importante tener en cuenta que, si se sabe ganar la dife-
rencia temporal en la ejecución de la ronda norte con res-
pecto a la variante sur, podríamos encontrarnos con el anillo
de circunvalaciones completamente terminado en la ciudad
de Huesca y de esa forma no tener ningún gap, ninguna des-
viación temporal entre la finalización de una y otra, porque
creo honestamente que para el desarrollo de la ciudad de
Huesca es básico, fundamental, prioritario y de primer orden
la ejecución de la variante sur.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Sí: señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí. Gracias, señor presidente.

Muy brevemente para decirle al señor Laplana que, hom-
bre, yo creo, señor Laplana, que usted en estos momentos

cuando ha intervenido estaba más bien en las nubes, porque
ha llegado a decir que Aragón está a la cabeza de Europa, na-
da más y nada menos. A mí personalmente me gustaría. Creo
que se equivoca.

Mire, yo no le voy a recordar lo que hizo el Partido Po-
pular en ocho años de gobierno, pero ustedes, en un año, en
la provincia de Huesca, teniéndolo todo encarrilado, le voy a
recodar exactamente lo que han hecho: no abrir el túnel de
Campo cuando lleva un año acabado, la 260, que usted co-
noce perfectamente, sin abrir; han paralizado Montearagón;
Biscarrués, sin hacer, en el aire; la Yebra de Basa-Fiscal, a ra-
lentí; el Canfranc se cae; el eje norte-sur básico nos lo ha ro-
bado por la cartera Cataluña.

Señoría, ¿qué quiere que le diga?
Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora, el señor Laplana puede explicar el voto.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Yo me siento orgulloso de que se haya votado por unani-
midad un proyecto básico para Huesca [risas], básico para
Huesca, aunque yo ya no entiendo la posición del Partido
Popular: si les apruebas las cosas porque se las apruebas, si
no se las apruebas porque no se las apruebas. Yo creo que su
problema es que no saben lo que quieren, y es difícil hacer
oposición no sabiendo hacia dónde se va.

Ustedes en ocho años hicieron lo que les tocó hacer. Yo
dije que cuando uno gobierna tiene que hacer algo, pero hi-
cieron mucho menos de lo que decían que hacían, porque
aprobaban presupuestos, y no los liquidaban; montaron una
guerra del agua a sabiendas de que con esa guerra no se harí-
an los embalses, y en comunicaciones hablaban de los presu-
puestos de la Pamplona-Jaca-Lérida y no hacían los estudios. 

En lo único que corrieron, pero al final no les dio tiem-
po, es en hacer el trasvase.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías. 
Debate y votación de la proposición no de ley número

83/05, sobre la prevención de riesgos laborales en obras vin-
culadas a la Expo 2008, presentada por Izquierda Unida. 

El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 83/05, sobre la
prevención de riesgos laborales en obras
vinculadas a la Expo 2008.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Vamos a hablar —me imagino que como tantas otras ve-
ces seguiremos haciéndolo— sobre la Exposición Interna-
cional 2008, que, como saben sus señorías, se consiguió que
recalara en la ciudad de Zaragoza, y, a partir de ahí, en la si-
tuación o en la circunstancia que entendemos que tiene de
importante, tanto por la proyección internacional que signi-
ficará para Zaragoza como para Aragón, como por la canti-
dad de infraestructuras que van a requerirse, tanto para lo
que es el evento en sí como para lo que irá más allá de lo que
es la propia celebración de al exposición, en lo que se refie-
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re a infraestructuras, algunas largamente esperadas, otras lar-
gamente prometidas, pero todas todavía sin llegar, y parece
ser que en estos momentos, con la oportunidad que aquí se
abre, que se pudieran hacer realidad.

A partir de ahí, ¿qué es lo que creemos importante para
la sociedad aragonesa en su conjunto, por lo tanto también
para el Gobierno de Aragón, para el Ayuntamiento, para los
partidos políticos, para las organizaciones sindicales y em-
presariales, es decir, para toda la sociedad aragonesa? Pues
nos parece que lo que habría que intentar conseguir y garan-
tizar es que todo lo que tenga que ver con la Expo 2008 sea
un importante éxito social. Para que sea ese éxito social que
esperamos y deseamos, y en el que estamos seguros que
coincidimos con toda la cámara, creemos que hace falta
abordar lo que sería un plan global, que tenga en cuenta to-
dos y cada uno de los aspectos, porque de lo que estamos ha-
blando es de una cosa importante para el futuro.

Por lo tanto, nos parece que, junto con esa planificación
que se está haciendo de diseño de infraestructuras, de pro-
yectos, de ponerse de acuerdo, parece que a veces con mucha
dificultad, para saber exactamente qué hay que hacer, pero,
dentro de todo ello, lo que nos parece es que, en los temas
que tienen que ver con las relaciones laborales, y hoy esta-
mos hablando de salud laboral, pero les anticipo que habla-
remos en el próximo Pleno también de materia de empleo en
relación con la Expo, creemos que dentro de ese plan global,
y para intentar asegurar ese éxito social, debería de desarro-
llarse absolutamente todo con un respeto escrupuloso de toda
la normativa, tanto de la urbanística como la ambiental, pero
—es el caso que hoy trae aquí Izquierda Unida— también en
relación con toda la normativa laboral.

Dentro de la normativa laboral saben sus señorías que he-
mos sido últimamente tristemente famosos en nuestra comu-
nidad por la cantidad de accidentes laborales que, al igual
que en otras zonas y territorios de nuestro país, hemos vivi-
do en nuestra comunidad autónoma. Nos parece entonces
que es un debate que está de actualidad y nos parece enton-
ces que es momento de plantear y de organizar la prevención,
de tal manera que seamos capaces de, en una circunstancia
en la que va a tener tal cantidad de movimientos de recursos
humanos, de infraestructuras, de materiales, de cantidad de
empresas que van a tener que estar actuando en un mismo es-
pacio geográfico, creemos que es el momento de apostar cla-
ramente por la prevención, por un plan que se anticipe a los
riesgos, por un plan que garantice que no volvemos a vivir si-
tuaciones como las que se vivieron con el tema de las obras
relacionadas con la estación intermodal o con el AVE Lleida-
Madrid.

En definitiva, creemos que hay que establecer y poner en
marcha los mecanismos que nos aseguren los máximos nive-
les de seguridad que lleguen a hacer desaparecer, o cuando
menos reducir al mínimo, lo que son los riesgos laborales.

De ahí que la proposición no de ley que defendemos ten-
ga dos puntos muy concretos y determinados. El primero es
que se requiere a la sociedad Expoagua Zaragoza 2008, que
como saben sus señorías está formada por el gobierno cen-
tral, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza,
un plan director de prevención de riesgos laborales con par-
ticipación de las centrales sindicales más representativas,
que, desde luego, trabaje, prevea, planifique y permita el se-
guimiento de las labores de prevención.

Y un segundo, dado que se van a producir bastantes pro-
cesos de contratación y de subcontratación: que se intro-
duzcan cláusulas de salvaguardia de la salud laboral en los
pliegos de condiciones, para garantizar que se prima o se, di-
gamos, potencian aquellas empresas que acrediten que cum-
plen las condiciones requeridas, y que, desde luego, tienen
las menores tasas de siniestralidad laboral, y, por otra parte,
que los pliegos de condiciones excluyan a las que hayan sido
sancionadas por incumplimiento de la Ley de prevención de
riesgos laborales. 

Esta es la propuesta que trae Izquierda Unida y que es-
pera que goce del apoyo de sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar,

Grupo Parlamentario Popular.
El señor Navarro, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí. Gracias, presi-
dente.

Aprovechado que estamos debatiendo una proposición
no de ley de riesgos laborales, desde esta tribuna quisiera
transmitir a la Harinera Porta y a los familiares de los falle-
cidos nuestra solidaridad y el dolor que tal accidente ha cau-
sado en todo Aragón. Asimismo, deseamos la pronta recupe-
ración de los accidentados.

Señorías, el pasado domingo celebrábamos el primero de
mayo, día internacional del trabajo, y desde el Partido Popu-
lar, aprovechando la oportunidad que tengo de debatir esta
proposición no de ley referente a la prevención de riesgos la-
borales, queremos reiterar nuestra solidaridad con los traba-
jadores y su apoyo a los objetivos de mejoras sociales.

Durante este primero de mayo, dos fueron las reivindica-
ciones que sonaron con más fuerza: por un empleo estable y
de calidad, así como combatir la elevada tasa de siniestrali-
dad laboral. Al igual que las organizaciones sindicales, cuyo
papel como agentes del diálogo social merecen el reconoci-
miento de todos, entendemos prioritario el refuerzo de la pre-
vención de los riesgos laborales con medidas de formación,
colaboración mutua entre empresarios y trabajadores y de
mayor vigilancia por la inspección de trabajo.

Señor Barrena, estamos de acuerdo en que la salud labo-
ral es primordial para garantizar una calidad de vida a los tra-
bajadores. Normalmente, cuando hablamos de salud laboral,
la identificamos con salud física de la persona; sin embargo,
se margina algo cada vez más importante en la vida laboral
como es la salud psíquica de los trabajadores, su satisfacción
en el trabajo, su autoestima, la conciliación con la vida fa-
miliar y un largo etcétera.

Nuestros datos de siniestralidad laboral siguen estando
muy por encima de la media europea, a pesar de la mejora
producida en los últimos años en cuanto a los accidentes
mortales se refiere. Nuestra legislación, en referencia de la
prevención de riesgos laborales, la del noventa y cinco, acep-
tada y consensuada por todos en el seno de la comisión na-
cional de seguridad y salud, es buena, y además muy similar
o idéntica a la de nuestro entorno europeo; sin embargo, las
estadísticas no mienten y los resultados siguen siendo malos.

Aragón, señorías, tiene una tasa de siniestralidad laboral
más baja que la media española, y, aun aplicando diez pro-
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gramas específicos de actuación, como nos indicaba el pre-
sidente del Gobierno de Aragón en una pregunta que usted
mismo le hizo en un Pleno, que intenten mitigar esta lacra
social, las cifras tampoco son espectaculares.

Mucho se ha hablado en esta cámara de que si la tempo-
ralidad es muy alta, que si abusamos de la subcontratación,
que la construcción tiene mucho peso en la economía, que si
los empresarios no se lo toman en serio, o los trabajadores no
ponen interés. Como decía con anterioridad, señorías, tene-
mos una buena herramienta que es la propia ley, similar a la
del resto de Europa; hay consenso e interés en aplicarla por
todas partes (administración estatal, autonómica, agentes so-
ciales, empresarios, trabajadores, inspección de trabajo...),
sin embargo algo falla.

¿Qué es lo que falla? Sencillamente, podríamos decir que
nuestras normas de seguridad se basaron en la premisa de
pensar que existía una cultura de prevención. Y, para generar
esta cultura de prevención, hay que creer en ella, hay que
concienciar primero y con posterioridad conocer las técnicas
de prevención, y no al revés.

Señorías, la Expo, como todos ustedes conocen, va a su-
poner, por un lado, la ejecución de diversas infraestructuras,
inconexas entre sí, pero con un fin único y un plazo de eje-
cución limitado.

Las previsiones que se estiman señalan que se crearán
siete mil doscientos seis puestos de trabajo en el 2005, seis
mil cuatrocientos veintiocho en el 2006, siete mil doscientos
veintidós en el 2007, principalmente en el sector de la cons-
trucción; las inversiones previas a la Expo se valoraron en
mil quinientos cincuenta millones de euros, aparte de las ac-
tuaciones en cauces, riberas, edificaciones y accesos: mucha
obra y demasiada gente trabajando a la vez en distintos pun-
tos de Zaragoza, aparte del presumible riesgo que supondrán
las prisas de última hora que marque el calendario.

Por ello, señor Barrena, entiendo su preocupación y la
compartimos, pero con un ligero matiz, y por ello hemos pre-
sentado una enmienda al primer punto de su proposición que
voy a intentar justificar. 

El Acuerdo económico y social para el progreso de
Aragón en su artículo 5 incluye la elaboración de un plan ge-
neral para la prevención de riesgos laborales en Aragón, que
se supone que se está redactando. Desde el Partido Popular
entendemos que este plan general, o plan director, que será
generalizado para todo el territorio aragonés, podrá contener
las situaciones concretas y específicas, no solo en las actua-
ciones para la Expo, sino también aquellas otras de menor
calado en comparación con la propia Expo, pero sí de un vo-
lumen de obra importante, y me estoy refiriendo en concre-
to a las obras de ejecución de Puerto Venecia, al desarrollo
comercial de Plaza, la Ciudad del Motor de Alcañiz o cua-
lesquiera otras que se puedan ejecutar.

Entendemos que el plan director que se elabore puede y
debe contemplar todos los aspectos relativos a la seguridad la-
boral, tanto de la propia Expo como de cualquier actuación de
menor calado, y mi pregunta sería: ¿debemos hacer otro plan
director para Puerto Venecia o para la ciudad del motor de
Alcañiz? Desde mi grupo parlamentario entendemos que no.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya, por favor.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Acabo en seguida,
señor presidente.

Con respecto al segundo punto estamos de acuerdo en el
fondo, y dudamos de la legalidad que plantea con la exclu-
sión de aquellas empresas que hayan tenido algún tipo de
sanción. Las sanciones, como sabe, pueden ser leves, pueden
ser graves..., o sea, hay muchos matices de sanciones. Por
tanto, estamos de acuerdo con la enmienda de supresión que
plantea el Partido Socialista.

El Reglamento general de la Ley de contratos de las ad-
ministraciones públicas recoge todas las circunstancias para
la contratación, y, por tanto, la propia sociedad Expoagua
2008 tendrá que ser la que deberá aplicar en los pliegos co-
rrespondientes estas aplicaciones.

Nada más. 
Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista. 
Puede defender sus dos enmiendas, señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
El artículo 40 de la Constitución española encomienda a

los poderes públicos, como uno de los principios básicos de
la política social y económica, velar por la seguridad e hi-
giene en el trabajo. Este mandato conlleva la necesidad de
desarrollar una política de protección de la salud mediante la
prevención de riesgos derivados del trabajo. Todas las insti-
tuciones públicas junto con las organizaciones sindicales y
empresariales compartimos el compromiso de contribuir con
mayor eficacia a la prevención de riesgos laborales y a redu-
cir la siniestralidad laboral, una de las principales lacras del
mercado laboral español, que se ha cebado en concreto en
nuestra comunidad en los últimos días. En ese sentido, y con
permiso de la presidencia, quisiera aprovechar para manifes-
tar la profunda condolencia del Grupo Parlamentario Socia-
lista y nuestra más sincera solidaridad con las víctimas del
incendio ocurrido en la fábrica Harinas Porta.

Izquierda Unida nos presenta hoy una proposición no de
ley que pretende impulsar acciones preventivas en las obras
que serán necesarias para el desarrollo y ejecución de la
Expo 2008. Dividiré mi intervención en dos partes: en la pri-
mera expondré sucintamente los planteamientos y las políti-
cas socialistas en la materia que nos ocupa para, en la segun-
da, entrar en la valoración de la proposición y en la defensa
de las dos enmiendas que mi grupo ha presentado.

La política laboral del Gobierno central en este último
año ha tenido el reconocimiento de las organizaciones sindi-
cales en los manifiestos del primero de mayo. La subida del
salario mínimo interprofesional o la mejora de las pensiones,
sobre todo las mínimas, han sido frutos recogidos del diálo-
go social iniciado en junio de 2004. La mejora de las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo es considerada por
el Partido Socialista como un objetivo prioritario en cuanto
incide en dos derechos básicos de los trabajares: su vida y su
salud.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasa-
do 22 de marzo un plan de actuación para impulsar la segu-
ridad y la salud en el trabajo y reducir de manera más rápida
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y con mejores resultados la siniestralidad laboral. El Plan de
actuación está basado en tres elementos fundamentales.

En primer lugar, la elaboración de una estrategia global,
consensuada, transversal e integrada que conlleve una políti-
ca laboral coherente basada en la calidad del empleo y unas
líneas de actuación que perfeccionen los mecanismos de par-
ticipación de los trabajadores, el impulso de la investigación
y la promoción de la responsabilidad social de las empresas.

En segundo lugar, una serie de medidas específicas, co-
mo el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, reforzan-
do los recursos humanos con cincuenta y cinco inspectores y
cuarenta y cinco subinspectores, y del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, poniendo fin al debilita-
miento producido desde el noventa y seis, año desde el que
ha perdido el 30% de sus efectivos técnicos. Son medidas
que se complementan con otras, entre las que cabe citar el in-
cremento de las acciones de formación y un plan de lucha
contra los accidentes in itínere.

Y en tercer lugar, y como no podía ser de otra manera, va
acompañado de una importante movilización de recursos
para desarrollarlo, en concreto, cuatrocientos cincuenta mi-
llones de euros. En 2005, por tanto, los recursos puestos a
disposición de estas políticas superan en un 39% los recursos
del año anterior.

En cuanto a nuestra comunidad autónoma, no creo nece-
sario explicar los logros de los diferentes programas, que ya
ha citado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
integran el Plan director de prevención de riesgos elaborado
por la Dirección General de Trabajo y el Issla, como fruto del
diálogo social plasmado en el punto 5 del AESPA. Pero sí
quiero citar unas líneas del informe sobre siniestralidad pre-
sentado recientemente por el Justicia en las Cortes, en su par-
te de conclusiones del informe, leo textualmente, y dice: «A
la vista de estos datos, hay que reconocer que el esfuerzo rea-
lizado en Aragón por todos los intervinientes en la actividad
preventiva, empresarios, trabajadores y Administración auto-
nómica, va dando sus frutos y, sin que debamos restar impor-
tancia a la gravedad del problema [...], hay que valorar muy
positivamente la circunstancia de que Aragón esté a casi ca-
torce puntos [...] de la media nacional en índice de incidencia
en cuanto a accidentes con baja de trabajo [se refiere] [...]».

Entrando ya en la valoración concreta de la PNL de
Izquierda Unida que hoy...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, le
ruego que concluya, se lo ruego.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... debatimos —
voy concluyendo, presidente—, quiero significar que, para el
Grupo Parlamentario Socialista, la importancia de las obras
a acometer requiere que se establezcan criterios que posibili-
ten garantizar la seguridad de los trabajadores, trabajadores
que son los que van a hacer posible la realización de un pro-
yecto de dimensiones descomunales con obras de muy com-
plicada ejecución.

Con respecto a la enmienda del primer punto, decir que
la proyección de este acontecimiento, de un acontecimiento
de esta envergadura, constituye una magnífica oportunidad
para seguir demostrando que podemos gestionar eficazmen-
te la prevención de riesgos. Y, en ese sentido, coincidimos

con el Partido Popular en que el Gobierno de Aragón debe
asumir la responsabilidad y el liderazgo de la planificación.

Con respecto al segundo punto, desde nuestro punto de
vista sería aconsejable que las promotoras de las adjudica-
ciones tuvieran en cuenta criterios de responsabilidad social
corporativa, eso sí, compatibles con lo establecido en la Ley
de contratos de las administraciones públicas y en la Ley de
infracciones y sanciones de lo social y las directivas de la
Unión Europea. En cualquier caso, cabe recordar los com-
promisos adquiridos en el Acuerdo económico y social para
el progreso en Aragón, y en particular los relativos a mejorar
la salud laboral, incluyendo elementos de valoración en la
adjudicación de contratos.

En consecuencia y para concluir, estaríamos de acuerdo
con primar a empresas que acrediten las menores tasas de si-
niestralidad y establecer discriminaciones positivas. En cual-
quier caso, decir que estamos abiertos a cualquier transac-
ción que permita la unanimidad porque desde el Grupo
Parlamentario Socialista creemos con profunda convicción
que hay temas que merecen, como decía en un artículo pu-
blicado recientemente el portavoz de mi grupo, sacar del de-
bate cualquier tipo de discrepancia, y creo sinceramente que
este lo merece por su trascendencia sobre la salud y la vida
de los trabajadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupos no enmendantes.
Partido Aragonés. El señor Ruspira, en su nombre, tiene

la palabra.

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

Buenas tardes, señorías. Y de una manera muy breve.
Señor Barrena, esta proposición no de ley que presenta

en esta sesión plenaria nos permite a todos los portavoces de
los grupos parlamentarios transmitir desde esta tribuna una
clara, transparente y sincera condolencia para todos los fa-
miliares de los fallecidos y de los accidentados heridos en el
triste suceso que se produjo en la fábrica de Harinas Porta,
así como un sincero, absoluto y total apoyo a la familia Porta
para intentar superar en la medida de las posibilidades una si-
tuación tan complicada y tan dramática como la que nos en-
contramos en la ciudad de Huesca.

Y dicho esto, comentarle, señor Barrena, que desde el
Partido Aragonés en ningún momento vamos a cercenar nin-
guna posibilidad que vaya en beneficio de reducir la tasa de
siniestralidad laboral, que vaya en beneficio de la mejora de
la seguridad y la salud laboral de los trabajadores de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Los que me han antecedido en la palabra han transmitido
las circunstancias laborales que ya acaecen en la comunidad
autónoma, y simplemente comentarle que, ante las enmien-
das presentadas, conociendo las características del petitum
de su proposición no de ley, desde el Partido Aragonés nos
agradaría que hubiera una voluntad por parte de todos los
portavoces, como así parece que se está vislumbrando, la po-
sibilidad de llegar a un documento transaccionado que per-
mita que esta proposición no de ley con dicha transacción
pueda ser aprobada por unanimidad. Creo que es importante,
más teniendo en cuenta que usted incorpora dentro de la pro-
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posición no de ley el concepto de volumen importante de
obra que se va a ejecutar a lo largo de los próximos años de
la mano de la ejecución de las obras de la Expo 2008. Ese
gran volumen de obra va a implicar muchas cosas pero, en-
tre otras, un gran volumen de mano de obra simultáneamen-
te, al mismo tiempo, especialmente en la ciudad de Zarago-
za, y, además, una ejecución de obras en un plazo limitado,
en un plazo temporal limitado, que va a hacer que el factor
riesgo se amplíe.

Existe la Ley de prevención de riesgos laborales. Le pue-
do decir que en todos los pliegos de condiciones autonómi-
cos, estatales, provinciales, locales que van vía sistema de
concurso se está valorando el hecho de las características de
mejoras en concepto de riesgos laborales, como de calidad,
que están presentando las empresas, pero eso no quita para
que, evidentemente, esta proposición no de ley pueda ser
aprobada por unanimidad.

Decirle que creemos que la mención al Acuerdo econó-
mico y social para el progreso de Aragón es interesante, en-
tre otras cosas porque existe un consenso en el artículo quin-
to con los agentes socioeconómicos, con las organizaciones
empresariales más representativas y con los sindicatos más
representativos y que, por tanto, entendemos que esa refe-
rencia a la AESPA podría perfectamente aparecer en el do-
cumento transaccionado.

Y, sencillamente, respecto a excluir a empresas promoto-
ras y constructoras por el hecho de tener sanciones al res-
pecto, creemos que la legalidad tiene serios problemas al
respecto pero, no obstante, tenga en cuenta que, si la discri-
minación es positiva, está claro que nos va a llevar a hacer
adjudicar las obras a empresas que estén trabajando de cara
a la responsabilidad social corporativa, a la mejora de las
condiciones de seguridad y salud de sus trabajadores y que
estén primando el concepto de calidad en la empresa, de cul-
tura de calidad y de prevención de riesgos laborales de prin-
cipio a fin en todo el proceso constructivo.

Simplemente añadirle —para finalizar, señor presiden-
te— que consideramos muy importante esta proposición no
de ley, que creemos que viene en un momento exacto y que,
además, este es un mensaje claro y transparente. Y solo un
matiz: si hablamos de pliegos que deben valorar varios con-
ceptos, estaríamos eliminando la posibilidad de adjudicar vía
subasta. Simplemente es un matiz, que se tenga en cuenta.
No obstante, los concursos permitirán analizar todas las ofer-
tas de la mejor manera posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Lobera, tiene la pa-

labra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Señor Barrena, le anticipo que vamos a votar a favor de

esta proposición no de ley porque entendemos que es ade-
cuada y, además, lo que usted está solicitando es también una
reivindicación de los sindicatos que nosotros compartimos
plenamente. Y creemos que un plan director de prevención
de riesgos laborales servirá para tener una Expo mucho más
segura.

En un primer momento estuvimos a punto de presentar
una enmienda para intentar que los acuerdos con Expoagua
fuesen más generales, más amplios, que se incluyese la for-
mación, contratación... es decir, todos los aspectos relaciona-
dos con las obras y el empleo. Pero, ya que su iniciativa está
muy definida, muy dirigida a lo que es la prevención de ries-
gos laborales y los sindicatos están ahora en plena negocia-
ción sobre los aspectos que se incluyen en el convenio con la
sociedad Expoagua, decidimos no presentarla.

Estamos de acuerdo con usted y con todos los grupos que
me han antecedido en la necesidad de tomar las medidas ne-
cesarias, todas las posibles y más, para evitar los accidentes
en todas las obras y en todos los trabajos, por supuesto, pero,
evidentemente, en las obras de la Expo tenemos un polvorín
de máximo riesgo. Porque, cuando se tiene una fecha inalte-
rable de finalización de las obras, cuando se tiene un volu-
men de obras como el que va...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, un poco de
silencio, por favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: ... a requerir la Expo
y va a tener una contratación masiva, desde luego tenemos
una situación que sin duda es de máximo riesgo.

La temporalidad, como ustedes saben, es una de las ma-
yores causas para sufrir riesgos de accidentes pero, si suma-
mos esa temporalidad que se va a producir a las prisas, con
toda seguridad todas las medidas que tomemos van a ser po-
cas. Y es que a veces parece que se olvidan de que las obras
las empiezan y las terminan los trabajadores, que muchas ve-
ces solo vemos el corte de la cinta por parte de los represen-
tantes políticos diciendo que han cumplido los plazos, pero
las prisas y la presión y los accidentes los han sufrido los tra-
bajadores. Tenemos varios ejemplos, como usted ha dicho, de
obras recientes donde se han producido muchos accidentes
laborales, y sobre todo en esa construcción del AVE. Hay al-
gunos sindicatos que están intentando cuantificar todos los
accidentes que se han producido en todo el tramo y los que se
están produciendo, y resulta bastante, bastante complicado. 

Yo querría decir que el otro día, hablando con un amigo
mío obrero de la construcción, me contaba con una frialdad
pasmosa que el tenía claro y casi asumía que en estas obras
de la Expo iba a haber accidentes graves y mortales. Noso-
tros entendemos que esa mentalidad hay que cambiarla, hay
que tomar las medidas necesarias para que nadie asuma hoy
por hoy que alguien sufra un accidente en su trabajo. Si no,
nos pasará como hacían en Ecuador, que, cuando construían
un puente, al final de la obra emparedaban vivo al más viejo
del lugar para que protegiese la construcción, daban un tri-
buto de vida para proteger la construcción. Tristemente, son
habituales esos accidentes y llega un momento en que algu-
nas personas se insensibilizan.

Desde luego, ahora tenemos la oportunidad para demos-
trar a la sociedad que se pueden realizar grandes y pequeñas
obras sin riesgos de accidentes, con la colaboración de todos.
Sin ninguna duda y a la vista de los antecedentes de otros
eventos, Expoagua debe crear ese plan director y, desde lue-
go, no nos debe temblar el pulso al rechazar esas empresas
que han sido sancionadas reiteradamente por incumplir la
Ley de prevención de riesgos laborales.

Nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor Barrena tiene la palabra para fijar la posición

respecto de las enmiendas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Tengo que anticipar que ha habido un acuerdo, una tran-
sacción a la que hemos llegado entre los tres grupos (quien
había propuesto la proposición no de ley y quienes la habían
enmendado), una transacción que creemos que, además, va a
permitir la unanimidad porque hemos creído que en ellas —
y agradezco el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos
los grupos— recogemos todas y cada una de las aportaciones
y sugerencias que hemos dicho. 

El texto, una vez transaccionado, que sometemos a vota-
ción, señorías, es el que leo. El punto primero de la proposi-
ción no de ley quedaría: «Requerir al Gobierno de Aragón la
elaboración de un plan director de prevención de riesgos la-
borales realizado con participación de la sociedad Expoagua
2008 y de las centrales sindicales más representativas que
permita la evaluación y el seguimiento de la prevención de
riesgos laborales en la totalidad de las obras vinculadas con
la Expo 2008». Y un segundo punto que quedaría así: «Intro-
ducir cláusulas de salvaguardia de la salud laboral en las su-
bastas y en los pliegos de condiciones de los concursos para
la contratación de las obras vinculadas a la Expo 2008 que,
dentro de los límites que marca la normativa vigente, primen
a las empresas que, cumpliendo las condiciones requeridas,
acrediten las menores tasas de siniestralidad y el mayor gra-
do de cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos la-
borales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sus señorías tienen plena consciencia del texto leído co-

mo síntesis y acuerdo entre el texto inicial y las enmiendas. 
Vamos a proceder a la votación del texto leído.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Arroja el re-

sultado de unanimidad. Por tanto, queda aprobada.
¿Explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra de nuevo.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Manifestar nuestro agradecimiento y apoyo a una propo-
sición no de ley, creemos, importante y fundamental que deja
de ser de Izquierda Unida para ser de todos los grupos, como
muestra el compromiso que tenemos con algo tan importan-
te como la salud laboral de trabajadores y trabajadoras.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Alguien más desea explicar el voto?
Pasamos al debate y votación de la proposición —silen-

cio, por favor, señorías— no de ley 98/05, sobre Plan de Ju-
ventud 2005-2008 del Gobierno de España, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, tiene la palabra la señora Cobos para su
presentación y defensa.

Proposición no de ley núm. 98/05, sobre
Plan de Juventud 2005-2008 del Gobierno
de España.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
¡Quién no está de acuerdo en esta cámara en tener mayor

autogobierno, en reformar el Estatuto, en alcanzar un mayor
techo competencial! ¡Y quién en esta cámara, señorías, no
estará de acuerdo, efectivamente, con defender todas y cada
una de las competencias que tenemos asumidas por nuestro
Estatuto de Autonomía! Pues, aunque a sus señorías no les
parezca, esta proposición no de ley va precisamente de esto:
va precisamente de defender las competencias que la Comu-
nidad Autónoma de Aragón tiene asumidas, tiene reconoci-
das en el Estatuto, en concreto las competencias en materia
de juventud y todas aquellas competencias que, de una ma-
nera...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

La señora diputada COBOS BARRIO: ... transversal, vie-
nen afectando a los temas de juventud.

Pues bien, señorías, siendo ciertas o pareciendo ciertas
estas afirmaciones acerca de la necesidad de un mayor auto-
gobierno, siendo cierto el consenso que en estas Cortes pa-
rece que existe sobre la defensa de nuestras competencias,
parece ser que el Gobierno central del señor Rodríguez Za-
patero no parece tener tan claro ni cuál debe ser la defensa
que las comunidades autónomas debemos hacer de nuestras
competencias ni tiene en cuenta las competencias que ya es-
tán transferidas a las comunidades autónomas en cuanto a
elaboración de documentos.

Se me ocurre pensar que, si no existe la voluntad de inje-
rencia por parte del Gobierno central, por parte del señor
Rodríguez Zapatero, si lo que no existe es escasa voluntad a
la hora de dar participación a las comunidades autónomas,
quizás en lo que está pensando el señor Zapatero es en hacer
documentos propagandísticos para darse pábulo, para darse
publicidad, para hacerse ver ante todos como el salvador del
mundo mundial, en este caso el salvador de la juventud es-
pañola. Pero claro que, a la hora de dar soluciones, a sus mi-
nistros se les ocurren ideas tan brillantes como plantear pisos
de treinta metros frente a los casi trescientos que tienen al-
gunos de sus ministros o los despachos, con decoración zen
incluida; quizás sea la decoración zen para tener mayor ins-
piración a la hora de hacer propuestas, de la que hasta ahora
ha carecido.

Hoy, señorías, con esta proposición no de ley venimos a
pedir al Gobierno central que escuche a las comunidades au-
tónomas, en concreto a sus responsables en materia de ju-
ventud, que no elabore planes sin tener en cuenta su opinión,
sin tener en cuenta su participación, sobre todo porque las
competencias las tiene asumidas la comunidad autónoma. Y
ya que se contemplan acciones en esos planes que son com-
petencia de las comunidades autónomas, si lo que pretende
el Gobierno central es colaborar, por lo menos que dote fi-
nancieramente a nuestra comunidad para que no nos cueste
un euro a ninguno de los aragoneses y, por extensión, de los
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españoles; porque, claro, queda muy bien plasmar ideas muy
bonitas —entre comillas lo de «bonitas»— en un papel, con
las que se pueda estar de acuerdo o no, y luego que otros sean
los que tengan que ejecutar y poner el dinero.

Y vayamos por partes.
En el primer punto pedimos que se tenga en cuenta a los

responsables en materia de juventud de las comunidades au-
tónomas. Pensarán después de todo lo que he dicho con an-
terioridad que estoy haciendo demagogia, que simplemente
estoy arremetiendo contra el señor Rodríguez Zapatero,
pero, señorías, esto no es así, los hechos vienen a corroborar
otra situación.

En estos momentos existe un borrador de Plan de Juven-
tud 2005-2008 que en próximos consejos de ministros verá
su luz; hay un borrador del 30 de marzo y hay otro borrador
del 7 de abril. Este borrador se presentó a los responsables en
materia de juventud el 30 de marzo, el mismo día de la reu-
nión —el mismo día, señorías, parece mentira— que mante-
nía la directora del Instituto de la Juventud de España con los
directores generales o directores gerentes de institutos de ju-
ventud de comunidades autónomas. Como ven, el ministerio
dio muchísimo tiempo a las comunidades autónomas para
que pudiesen analizar el documento, para que pudieran hacer
propuestas y pudieran forjar una opinión sobre el mismo.

En teoría, vino a explicar la directora del Injuve (del Ins-
tituto de la juventud de España) que estas propuestas que es-
taban en este documento que había dado media hora antes de
la reunión venían a ser propuestas que habían lanzado los jó-
venes españoles en una encuesta que el Injuve había venido
realizando a través de su página web. Luego ha resultado que
estas propuestas no son tales propuestas de los jóvenes, sino
que en realidad son acciones de los distintos ministerios del
señor Rodríguez Zapatero. Así que con estos hechos pode-
mos establecer dos premisas o dos ideas.

La primera, lo que entiende el Partido Socialista por de-
bate. Y lo que entiende el Partido Socialista por debate es en-
tregar un documento en una reunión el mismo día de la reu-
nión, no dejar participar a las comunidades autónomas en el
debate de este documento e invadir unilateralmente las com-
petencias que las comunidades autónomas tienen asignadas.
Y me puedo preguntar por qué el Partido Socialista no que-
ría debatir este documento. Supongo que será por algunas de
las brillantes acciones que plantea este plan. Y sin duda al-
guna, señores, se puede una segunda afirmación: este es el
talante del nuevo Gobierno de España, no debatir y no dejar
participar a las comunidades autónomas. [La señora diputa-
da Sánchez Pérez, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «¡Anda!»]

Otra de las ideas que podemos concluir es aquel vendido
protagonismo que se pretendía dar a los jóvenes porque hay
que decir que el lema de este plan no es otro sino que «El
protagonista eres tú», es decir, los protagonistas son los jó-
venes. Pues bien, señores, esto queda también radicalmente
desmentido porque no son las propuestas de los jóvenes ni
las propuestas de las asociaciones, son las acciones de los
distintos ministerios del señor Rodríguez Zapatero. Una de
dos: o el señor Rodríguez Zapatero piensa que lo que el pien-
sa es lo que los jóvenes tienen que pensar o simplemente lo
que quiere hacer el señor Rodríguez Zapatero es hacer un do-
cumento propagandístico.

Claro, por eso a mí no me cabe ninguna duda —y esto ya
es a nivel particular— de que entre las acciones que contem-
pla el Plan de Juventud 2005-2008 del señor Rodríguez Za-
patero se encuentre el conocimiento del programa Agua por
los jóvenes españoles. Y yo estoy plenamente convencida de
que, efectivamente, los jóvenes españoles, para emanciparse,
es decir, conseguir empleo y vivienda, necesitan el conoci-
miento del programa Agua, estoy muy convencida, por lo
menos resulta paradójico.

Ahora, eso sí, señores del Partido Socialista, tengo que
quitarme el sombrero ante ustedes porque son maestros de la
demagogia, porque pretenden hacer creer que los jóvenes son
los protagonistas cuando en realidad lo que ustedes quieren
es que los jóvenes crean que son los que están pensando, que
los jóvenes sean partícipes de lo que ustedes piensan, y, en
realidad, lo que ustedes quieren es poner en marcha sus
ideas y sus proyectos. Eso sí, me parece bien porque son los
que están gobernando, otra cosa es que lo hagan bien o lo ha-
gan mal, pero, por lo menos, no engañen y no digan que,
efectivamente, los protagonistas son los jóvenes.

Pues bien, con estos hechos, los responsables de las co-
munidades autónomas preguntaron el día 30 cuál iba a ser su
papel, cuál iba a ser el proceso de participación de las comu-
nidades autónomas en la elaboración de este Plan de Juven-
tud, más sobre todo cuando se pudo comprobar que la mayo-
ría de las acciones eran competencia de las comunidades
autónomas. Y la directora del Injuve (del Instituto de la
Juventud de España) dijo que este punto ya se debatiría en
una próxima reunión, por lo que se quedó sin fijar cuál iba a
ser el proceso de participación de la mismas. Mientras, la di-
rectora del Injuve a lo suyo: Los días 7, 8, 9 y 10 convoca
unas jornadas en Mollina con el Consejo de la Juventud de
España, lleva un nuevo borrador, que viene a ser más o me-
nos similar, un poco más bonito, mejor presentado que el que
les dejó a los directores generales pero más o menos similar,
se realizan las jornadas con responsables del Consejo de la
Juventud de España y ¿qué sale de esas jornadas, señoría?
Pues de esas jornadas salen más o menos las acciones que es-
taban planteadas en este Plan de Juventud, eso sí, solo las
contempladas para 2005. Es decir, la vigencia de este plan es
2005-2008 y solo se debaten las acciones de 2005. ¿A uste-
des les parece serio, señoría, que en un plan de juventud que
va a tener una vigencia 2005-2008 solo se debatan las pro-
puestas de 2005? Desde luego, a este grupo parlamentario no
le parece nada serio.

Por cierto, solo a modo de anécdota, si sus señorías quie-
ren contemplar cuál es el resultado de la encuesta en la que
el Injuve decía que se basaba para ver cuáles eran las pro-
puestas de los jóvenes, necesitarán ustedes una clave para
poder acceder a ella. Y, si lo que quieren comprobar sus se-
ñorías son cuáles son las conclusiones que salieron de este
foro de Mollina, ¿saben qué tendrán que tener? Otra clave.
Por lo que, señores socialistas, señores del Partido Socialista,
ustedes tienen graves problemas a la hora de facilitar datos
que permitan a la oposición o a cualquier ciudadano saber
cuáles son las propuestas que se están realizando.

Y llegamos a la reunión de ayer, en teoría para hablar de
la participación de las comunidades autónomas. Y les voy a
dar la respuesta que la directora del Instituto de la Juventud
de España dio a las comunidades autónomas: la participación
de las comunidades autónomas no es necesaria porque se tra-
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ta de un plan estatal; eso sí, creo que conveniente que lo co-
nozca».

Así que, señorías, con todos estos acontecimientos, com-
prenderán que nosotros presentemos y traigamos a debate
esta proposición no de ley porque no podemos permitir que
se nos ningunee de esta manera. Las competencias las tiene
esta comunidad autónoma y nosotros somos los que tenemos
que ejercerlas. Y por supuesto que tendremos mucho que de-
cir, no solo tener conocimiento, porque, si no, señorías, ¿para
qué queremos más autogobierno? No nos podemos confor-
mar, señorías, tenemos que ser firmes en la defensa de nues-
tras competencias.

En el segundo punto, lo que pedimos es una financiación
adecuada porque, como ya he adelantado con anterioridad, ya
que el Gobierno del señor Zapatero pretende poner en marcha
en nuestra comunidad medidas, acciones que son competen-
cia de la comunidad autónoma, por lo menos que nos den el
dinero y que no nos cueste a los aragoneses ni un euro. Por
cierto, también para conocimiento de sus señorías...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, un poco de silencio.

Señora Cobos, debe ir concluyendo.

La señora diputada COBOS BARRIO: Termino en un se-
gundo y medio.

Por cierto, como iba diciendo, para conocimiento de sus
señorías, aún no se han firmado los convenios de colabora-
ción del Instituto de la Juventud de España, los que se venían
firmando tradicionalmente, no solo con la Comunidad Autó-
noma de Aragón, con ninguna comunidad. Llevan un retraso
considerable, por lo que yo creo que la posible financiación
que nos pudieran dar para este plan tenemos que ponerla más
que en entredicho.

Y por último, señorías, lo que pedimos en el tercer pun-
to es un apoyo a la directora del Instituto Aragonés de la
Juventud, un apoyo que se dé unánimemente por estas Cortes
para que vaya con mayor legitimidad aún si es posible, más
de la que tiene, a la hora de defender la autonomía aragone-
sa, para que pueda exhibir un acuerdo de estas Cortes y de-
cir: en Aragón, mi parlamento me apoya unánimemente y mi
parlamento quiere que defienda las competencias que tene-
mos asumidas. Y por eso queremos que estas Cortes presten
el apoyo.

Señorías —y acabo ya, señora presidenta—, esperamos
haberles convencido. Debemos de empezar a defender nues-
tra autonomía desde estas Cortes y debe ser defendida sin
duda alguna por los diputados de estas Cortes, que para eso
también nos han elegido democráticamente los ciudadanos
aragoneses.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Cobos.

Hay una enmienda del Partido Aragonés. Puede defen-
derla su portavoz señora Herrero. Tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Presentamos una enmienda a esta proposición no de ley

que plantea el Grupo Parlamentario Popular, con un ánimo

constructivo y con la voluntad de intentar plasmar de una for-
ma, a nuestro entender, más clara y más precisa lo que usted,
señora Cobos, intentaba trasladarnos en su primer y segundo
punto de la proposición no de ley.

En cuanto al tercer punto, en el que habla de que las Cor-
tes de Aragón respalden o expresen su apoyo a la directora
gerente del Instituto Aragonés de la Juventud para que de-
fienda con firmeza las competencias que tiene Aragón en
materia de juventud, le diré simplemente, por no utilizar
otras palabras y seguir con mi ánimo constructivo, que lo
consideramos totalmente innecesario. No le hace falta a la
directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud nin-
gún tipo de respaldo de este parlamento para saber defender
con firmeza las competencias que tenemos en materia de ju-
ventud. Por lo tanto, lo suprimiríamos.

Y le proponemos que nos acepte esta enmienda de modi-
ficación que en un párrafo, como ya decía, de una forma más
clara y precisa a nuestro entender, habla de los tres concep-
tos fundamentales que deben subyacer en la voluntad de este
parlamento para trasladarlo al Gobierno de Aragón y, a su
vez, que lo traslade al Gobierno central. Hay que hablar de
participación de las comunidades autónomas, hay que hablar
de las competencias de las comunidades autónomas y hay
que hablar de financiación.

Indudablemente, a usted...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Un momento, señora Herrero.

Por favor...

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... a usted,
que en su discurso ha...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): No, perdone. Espere un momento a que haya si-
lencio en la cámara para poder escucharla. [Pausa.]

Puede continuar.

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... a usted,
que en su intervención ha explicado y ha profundizado bas-
tante en el tema de las competencias, le diría que en sus pun-
tos primero y segundo no se hace mención a ello y, de esta
forma, en la enmienda quedaría recogido. 

Nosotros pensamos que el Plan de Juventud 2005-2008
que presente el Gobierno central debe contar con el máximo
respaldo político, social y territorial posible porque es así
como deben hacerse todos los planes. La experiencia nos
dice que, muchas veces, muchos planes que se llevan a cabo
desde el Gobierno central no siempre van correspondidos
con la suficiente financiación para llevar a cabo las medidas
y que sea viable este plan por parte de las comunidades au-
tónomas, que al final son las que tienen que ejecutar la gran
parte de las actuaciones que ese plan plantea.

Por lo tanto, pedimos que ese plan se elabore con el con-
senso y con la participación de las comunidades autónomas
y tenemos conocimiento de que ahora mismo existe un pro-
ceso abierto de participación de las comunidades en el que
pueden hacer diferentes aportaciones. Entendemos que tiene
que ser realmente un proceso abierto y que debe contar con
la financiación suficiente para su puesta en marcha, si no se
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quedará en algo que será poco más que una mera declaración
de intenciones.

Mire, señora Cobos, en estos aspectos, cuando hablemos
de participación de las comunidades autónomas, de finan-
ciación para ello de acuerdo con ese mapa competencial y
del respeto escrupuloso a las competencias que tenemos las
comunidades autónomas para llevar a cabo esas políticas,
nos encontrará aquí. Nos alegramos de que usted lo esté in-
corporando en su discurso, porque no son más que los tres
ejes fundamentales que hablan de autogobierno y eso es fi-
losofía ideológica de nuestro partido, de mi partido, del
Partido Aragonés.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Herrero.

Por los grupos no enmendantes, tiene la palabra Chunta
Aragonesista. En su nombre, la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

En este momento se está elaborando el Plan joven de
Aragón, un plan integral de juventud que estamos esperando
desde el año noventa y nueve, en que caducó el anterior. Des-
de el Gobierno central se está intentando elaborar el plan de
juventud 2005-2008, desde los ayuntamientos también se
elaboran planes de juventud, es decir, que por falta de planes
no será, y, si se consigue algo, pues bienvenido sea, quiero
decir algo bueno en lo que son políticas de juventud. Una po-
lítica de juventud no tiene que ser ni uniforme ni tampoco
homogénea porque, evidentemente, la juventud no es ni uni-
forme ni homogénea.

No se trata de hacer paternalismo de ningún tipo, sino
que se trata de que sean los jóvenes los que den solución a
sus problemas, den solución a las realidades cotidianas, a las
realidades de todos los días, y la realidad es que la juventud
en este momento es uno de los sectores de la sociedad más
vulnerables, más vulnerables por la precariedad laborar, tam-
bién por la dificultad que tienen de acceder a una vivienda.
Y lo que constituye una verdadera política de juventud tiene
que ver con eso, con hacer factible el acceso al empleo, la lu-
cha contra la precariedad, el apoyo a la primera vivienda, y
todo ello en un contexto de una política que hiciese posible
ese proceso de emancipación de los jóvenes. Porque, real-
mente, la realidad no es tan buena como se pinta a veces y en
este momento ocho de cada diez jóvenes tienen un empleo
precario, el 74% de los jóvenes de veintisiete años siguen vi-
viendo en casa de sus padres... Es decir, que empleo, vivien-
da, salud, alternativas al ocio son problemas que en este mo-
mento preocupan.

Dicho esto, el Estatuto de Autonomía de Aragón nos atri-
buye la competencia exclusiva en materia de juventud y eso
debe quedar claro. Hubo un plan global estatal, ese plan glo-
bal que se realizó cuando gobernaba el Partido Popular, el
2000-2003. En este momento hay un intento de preparar ese
plan 2005-2008, que debería haberse puesto en marcha este
año pero que está sufriendo retrasos porque ha nacido con
bastantes problemas. En teoría, debería ser un plan que mar-
case unos principios y unas actuaciones muy generales,
abriendo un proceso de participación con los diferentes sec-
tores afectados, no solamente con los jóvenes, sino también

con las comunidades autónomas. ¿Por qué? Por eso mismo,
porque las competencias de juventud en este momento están
transferidas. Esta claro que sin dinero no hay plan y a ese
plan habrá que dotarlo de un presupuesto que sea adecuado.

Pero parece que consejos vendo y para mí no tengo, se-
ñora Cobos, y lo digo porque cuando el PP estaba gobernan-
do en Madrid se elaboró ese plan 2000-2003, que no se eje-
cutó, que no se desarrolló, que fue criticado porque no contó
en ese momento con los jóvenes a la hora de elaborar ese
plan. Usted ha sido muy hábil porque se ha leído el Diario de
Sesiones pero me parece que justo al contrario se lo ha leí-
do... en fin, está clarísimo. Cuando se elaboró ese plan 2000-
2003 se limitaron a pedir —y me refiero a lo que pone el
Diario de Sesiones—... es decir, fue una crítica por parte de
los grupos de la oposición a ese plan del PP, se limitaron us-
tedes a pedir a cada ministerio las acciones encaminadas al
colectivo joven y nada más. En ese plan elaborado por el PP
también se vio esa capacidad expansiva de la intervención
del Estado en ámbitos que son competencia de las comuni-
dades autonómicas, cercenando esa competencia exclusiva
en materia de juventud.

Antes de que ese plan global elaborado por el Partido
Popular llegase a su final, se llegase a desarrollar, ustedes
mismos presentaron una proposición no de ley en el Congre-
so de los Diputados instando a elaborar un nuevo plan, una
proposición que, por supuesto, como ustedes tenían mayoría
absoluta, salió adelante pero con el voto en contra de todos
los partidos de la oposición. Evidentemente, ahora vemos
que la historia se vuelve a repetir y es el PSOE, el que go-
bierna, el que presenta esa iniciativa en las Cortes Generales
el pasado 13 de diciembre, una proposición no de ley instan-
do a la realización de ese Plan de Juventud 2005-2008. 

Todos los grupos votan en contra pero, a pesar de todo
ello, la iniciativa no sale adelante pero continúa, y no sale
adelante por lo mismo, porque creo que en este caso el Parti-
do Socialista ha pecado de lo mismo que pecó el Partido Po-
pular cuando estaba gobernando: no se cuenta con las comu-
nidades autónomas... se cuenta con los jóvenes, sí, porque
usted sabe que ha habido varias reuniones, creo que la últi-
ma hace bien poquito en Málaga, un foro de juventud, pero
no se cuenta con las comunidades autónomas, se injiere nue-
vamente en las competencias de las comunidades autónomas
pretendiendo, entre otras cosas, elaborar una ley que impon-
ga el tipo de asociacionismo juvenil en las comunidades au-
tónomas o a las comunidades autónomas, entre otras cosas.
Eso no es lógico, no nos parece lógico...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Echeverría, debe concluir, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... —voy
terminando— y desde Chunta Aragonesista no lo compar-
timos.

Creemos que ese nuevo plan se debería elaborar con
participación de las comunidades autónomas, con respeto a
las competencias teniendo en cuenta que juventud es com-
petencia exclusiva del Gobierno de Aragón, y pensamos que
lo importante es el desarrollo de esa competencia exclusiva.
Se debe garantizar, por supuesto, esa suficiencia presupues-
taria porque, de lo contrario, el plan sería un auténtico brin-
dis al sol.
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En fin, todo eso, todo eso que no se hizo, señora Cobos,
cuando el Partido Popular estaba gobernando en Madrid.
Pero ahora, como ustedes están en la oposición, presentan
iniciativas como estas, con las que, evidentemente, no nos
queda otra opción más que estar de acuerdo.

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

A continuación tiene la palabra la representante del
Grupo Socialista señora Vera.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Intervengo en nombre de mi grupo para fijar la posición

sobre la proposición no de ley que presenta el Partido Popular
en relación con el Plan de Juventud 2005-2008 del Gobierno
de España, aunque muchas veces, por su intervención, no me
quedaba muy claro si estábamos hablando del plan joven.

Como todos saben, el Plan de Juventud que el Gobierno
está elaborando —y, por lo tanto, es un borrador lo que hay
actualmente— contemplará diversas acciones con el fin de
afrontar las principales inquietudes, necesidades y demandas
que afectan y preocupan a los y las jóvenes.

En el pasado mes de abril, como bien han dicho, tuvo lu-
gar un foro en el que representantes juveniles y responsables
de juventud debatieron las propuestas que los jóvenes habí-
an hecho llegar al Gobierno, representando dicho foro la cul-
minación de la primera etapa de participación, que ha tenido
como objetivo la elaboración de estrategias, criterios y con-
tenidos del nuevo plan, y en el que han intervenido jóvenes,
asociaciones juveniles y consejos de juventud, técnicos, per-
sonal docente y responsables políticos. Por lo tanto, lo que se
ha hecho hasta ahora ha sido preguntar a los y las jóvenes por
sus inquietudes, por sus necesidades pero también por las
principales acciones que debe contener el Plan de Juventud.
Este proceso participativo se ha complementado también con
un análisis de la realidad de la juventud española, y estas ta-
reas han estado enmarcadas en una permanente cooperación
institucional con el Consejo de la Juventud de España, los
departamentos ministeriales involucrados y también la
Administración autonómica y local.

Más concretamente, y ciñéndome ya a la parte dispositi-
va de su propuesta, en relación con el punto primero se plan-
tea una cuestión que ya se está realizando por cuanto lo que
se ha hecho hasta ahora, ya mencionado, ha sido precisa-
mente lo que se solicita: preguntar a los jóvenes por sus ne-
cesidades y las posibles definiciones de acción que el plan
debe contener. Asimismo, existe una cooperación institucio-
nal con las administraciones autonómicas.

En cuanto al punto segundo, me gustaría saber cómo es
posible, antes de analizar los datos, antes de definir las ac-
ciones que contemplará el plan, cuantificar su coste econó-
mico. Dice usted: de forma paralela al debate y elaboración
del plan. Lo importante es el plan, las medidas que se debe-
rán plasmar en el mismo, y finalmente será su cuantifica-
ción, aunque, como no puede ser de otra manera, el Partido
Socialista entiende que el plan necesitará ir acompañado de
una memoria económica bien justificada y contar con ella.

Y en cuanto al punto tercero, deja en entredicho que el
Gobierno central pueda estar usurpando las competencias de
las comunidades autónomas en el debate y en la aprobación
del plan. Comprenderá que no estamos de acuerdo. Estoy
convencida, y así se ha realizado con planes anteriores, de
que el Gobierno central tiene competencias para poder desa-
rrollar este plan estatal de juventud, un plan que, por supues-
to, cuando se elabore, se aprobará con el máximo consenso
posible y, por supuesto, sin invadir las competencias de nues-
tra comunidad autónoma ni de ninguna otra.

A mí, señora Cobos, no me gusta mirar hacia atrás y mu-
chas veces tampoco hacer comparaciones porque no son bue-
nas, yo creo. Pero en esta ocasión, y siendo un plan joven este
del que estamos hablando y un plan tan reciente que hizo el
Partido Popular, creo que no hace mucho, en el año 2000,
aprobó el denominado «Plan de acción global en materia de
juventud 2000-2003», y hay que recordar que no contó con
la opinión de los y las jóvenes pero tampoco contó con la
opinión de las comunidades autónomas ni con la Comisión
de Juventud de la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y, además, creo que tampoco contenía memoria eco-
nómica.

Por lo tanto, y ante nuestra disconformidad con la propo-
sición no de ley en los términos planteados y ante la presen-
tación de una enmienda por parte del Partido Aragonés, nos
parece adecuado aprobar la proposición siempre y cuando el
Partido Popular acepte la enmienda, una enmienda que con-
sideramos adecuada, en la que el fondo de la propuesta que-
da recogido, por lo que se solicita que se elabore el plan con-
tando con la participación de las comunidades autónomas
con el «máximo consenso social, político y territorial, con
respeto a las competencias transferidas y dotado de la nece-
saria financiación».

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
¿La señora Cobos está en disposición de fijar la posi-

ción? Pues tiene la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente. Muy brevemente.

Hemos mantenido conversaciones esta mañana la propo-
nente y la enmendante sobre la enmienda. Hemos llegado a
la conclusión de que, efectivamente, las dos partes, los dos
grupos parlamentarios pedimos exactamente lo mismo, es
decir, la participación real de las comunidades autónomas,
que ahora no existe, que en estos momentos no está existien-
do, que, efectivamente, vengan con financiación o dotación
financiera todas aquellas competencias que están siendo in-
vadidas y que, efectivamente, se respeten las competencias.

En esas tres ideas coincidimos, por lo que hemos plante-
ado una especie de transacción que, si les parece a sus seño-
rías, paso a leer. La enmienda sería tal cual la presenta el
Grupo del Partido Aragonés, la única salvedad es que, a par-
tir de «2005-2008», en vez de «contando con la participación
de las comunidades autónomas», lo que pondríamos sería:
«abriendo un proceso real de participación con las comuni-
dades autónomas»; el resto sería la enmienda tal cual del
Partido Aragonés, y, si le parece a la presidencia de la cáma-
ra, pasaré el texto en estos momentos.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues, fijados los términos de la proposición y contando

con la anuencia de la cámara, pasamos a la votación pre-
ceptiva.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.

Explicación de voto.
Señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.

Agradecer a la proponente que haya aceptado la enmien-
da propuesta por nuestro grupo parlamentario. Y, ya que nos
ha aceptado la enmienda, me guardo la artillería y prefiero
no empezar a hablar de todas las injerencias en nuestras com-
petencias a lo largo de todo este tiempo en el que han gober-
nado, y en concreto en Juventud, que podría decir unas cuan-
tas por su parte, pero se lo agradezco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora Echeverría tiene la
palabra.

Silencio, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta iniciativa
y también estábamos de acuerdo con la enmienda porque era
grosso modo la iniciativa pero obviando la alusión a la di-
rectora del Instituto Aragonés de la Juventud.

Pensamos que ese nuevo plan se debe elaborar con la par-
ticipación de las comunidades autónomas, no solamente de
los jóvenes, que también, pero con participación de las co-
munidades autónomas, con respeto a las competencias, te-
niendo en cuenta que Aragón tiene competencia exclusiva en
cuanto a juventud se refiere. Y también que se debe garanti-
zar esa suficiencia presupuestaria porque, si no, de nada ser-
viría y sería un auténtico brindis al sol.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ahora es el turno del Grupo Popular. La señora Cobos

tiene nuevamente la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar, querría agradecer a todos los grupos
parlamentarios el apoyo por unanimidad a esta iniciativa.
Creo que hemos conseguido una vez más en estas Cortes de-
jar claro que, efectivamente, Aragón está por la defensa de
sus competencias. Y, en este sentido, efectivamente, nos va-
mos a encontrar todos, y, señora Herrero, le garantizo que
con el Partido Popular se encontrará.

Y luego hacer una serie de matizaciones y de aclara-
ciones.

Señora Echeverría, le voy a poner al corriente de los da-
tos en cuanto al grado de ejecución del plan anterior del Go-
bierno, ese que dice usted que no ha hecho nada. Se puede
decir que es del 88% el grado de cumplimiento y de ejecu-
ción del Plan global Juventud 2002-2003 del Gobierno del
Partido Popular, que había quince millones de beneficiarios

individuales, que había veinte mil institucionales, que se ha
incrementado la tasa de ocupación en un 33% con contratos
de más calidad, que el presupuesto en ocho años de gobierno
del Partido Popular aumentó el 73,02%. Durante los ocho
años de Gobierno del Partido Popular, la media en la que el
presupuesto en materia de juventud ha aumentado por parte
del Partido Popular ha sido del 9,3% frente al 3,4% de los
primeros presupuestos sociales del Partido Socialista. Creo
que la diferencia de datos entre el Partido Popular y el Parti-
do Socialista es más que abismal. 

Y en cuanto a las acusaciones... o en cuanto a las mani-
festaciones, mejor dicho —perdón por lo de «acusacio-
nes»—, en cuanto a las manifestaciones realizadas por la
portavoz del Partido Socialista, le voy a hacer solo dos con-
sideraciones. Le voy a hacer un ruego para el que usted,
como Partido Socialista, se dirija al Ministerio de Asuntos
Sociales para que incluyan en el Plan de Juventud unos pun-
tos, pero primero le voy a dar el porqué. Mire, «Hábitos de
vida saludable y medio ambiente», estas son algunas de las
acciones que contempla este plan que pretende aprobar el se-
ñor Rodríguez Zapatero: acondicionamiento del río Júcar a
su paso por la provincia de Albacete; acondicionamiento me-
dioambiental del bajo Mijares, provincia de Castellón; acon-
dicionamiento medioambiental del bajo Turia, provincia de
Valencia; actuaciones para la educación ambiental del río
Júcar en la ciudad de Cuenca; actuaciones para la creación de
un espejo de agua en el embalse de Alarcón; actuaciones pa-
ra la recuperación de espacios naturales en diversas zonas
húmedas de la comunidad... Miren, señorías del Partido So-
cialista, no sigo porque son muchas más las actuaciones me-
dioambientales puntuales que pretende el Plan de acción
global de juventud este que pretende aprobar el Partido So-
cialista. [Rumores.]

Ya que están todas estas incluidas, desde el Partido
Popular, desde el Grupo Parlamentario Popular les vamos a
decir que incluyan una más: la reserva estratégica de seis mil
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos [rumores], que se
dé a conocer el Pacto del Agua de Aragón y también que se
financien las de las riberas del Ebro a su paso por el tramo
urbano de la ciudad de Zaragoza para que estén en la Expo
2008, tal y como estaba inicialmente previsto y que este
Gobierno del Partido Socialista se ha encargado de dinami-
tar. [Rumores.]

Y la segunda apreciación que le voy a hacer, señora di-
putada, es que ninguna de las leyes que han llegado esta le-
gislatura a estas Cortes de Aragón, ninguna de ellas, ha ve-
nido con memoria económica, y eso sí que es un hecho muy
grave.

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora Vera tiene la palabra.

La señora diputada VERA LAÍNEZ [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Espero, señora Cobos, que no le traicione el subcons-
ciente cuando dice que yo le acusaba en la tribuna, porque
nada más lejos de la realidad. 

En cuanto al IAJ, que estamos hablando de un plan de ju-
ventud estatal, tenemos muy claro que las competencias son
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exclusivas en materia de juventud y que al Injuve le corres-
ponde impulsar la participación libre y eficaz de la juventud
en el desarrollo político, social, económico y cultural, utili-
zando las competencias sectoriales del Gobierno central. 

Simplemente, señora Cobos, le diré que hace muy poco
acabamos de finalizar un plan global que hizo el Partido
Popular en esta materia a nivel nacional, que creo que no
tuvo ninguna injerencia, como usted decía, en las competen-
cias de las comunidades autónomas. Pero, realmente, respec-
to a esa memoria económica de la que usted dice que se rea-
lizaría, digo yo que en el plan que hizo el Partido Popular
nunca se supo justificar por qué. Porque le recordaré que la
emancipación con ese plan que hizo el Partido Popular se ha
convertido en imposible, la oferta educativa pública empeo-
ró, el consumo de drogas creció, los embarazos no deseados
aumentaron... No sé de qué sirvió. [Rumores.] Espero que
este plan, con el consenso social, político y territorial...

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Continúe, por favor.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Simplemente decir...
[el señor diputado Ibáñez Blasco, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Silencio
ha dicho el presidente»] y esperar que este plan tenga, con-
tando con el consenso social, político y territorial, los mejo-
res frutos posibles para todos los jóvenes de España.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vayamos a la siguiente iniciativa: proposición no de ley

100/05, sobre medidas —señorías, silencio, por favor— para
la solución del conflicto existente con el personal al servicio
de la Administración de Justicia, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Guedea, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 100/05, sobre
medidas para la solución del conflicto exis-
tente con el personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Con la brevedad que exige ya el momento de la sesión en
que nos encontramos, procederé a presentar esta proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el conflic-
to planteado en la Administración de Justicia en los últimos
meses.

En primer lugar, debemos señalar que en estos momentos
existe un conflicto en lo que se denomina, aparte de los pro-
blemas que puedan existir en la Administración de Justicia...
en la Administración de la Administración de Justicia, y con-
cretamente con el personal que no son jueces y magistrados. 

En este sentido, también hay que señalar que desde la lle-
gada del Partido Socialista al Gobierno de España ha habido
ciertos problemas, graves problemas en las últimos semanas,
con las organizaciones sindicales más representativas de este
sector de empleados públicos, con el Ministerio de Justicia,
concretamente con la Dirección General de Relaciones con

la Administración de Justicia, y que en estos momentos hay
una ruptura del diálogo y de la negociación entre el ministe-
rio y las organizaciones sindicales más representativas. 

Esta situación, que es especial, situación que afecta indu-
dablemente a todo el Estado, afecta a toda España, creo que
es especialmente grave en nuestra comunidad autónoma por
dos motivos principales. Hemos visto que las movilizaciones
han tenido un éxito importante, la huelga también ha sido
más seguida en nuestra comunidad autónoma que en el resto
de comunidades autónomas y, al mismo tiempo, esta situa-
ción se enlaza con el proceso de transferencias con que sobre
medios personales y materiales de la Administración de
Justicia en estos momentos se estaba en la negociación con
el Gobierno central, con la Administración general del Esta-
do, y que, indudablemente, hacen ya impensable ese calen-
dario que había de 1 de julio de 2005, indudablemente ya
puede darse por descartado y ya para la fecha primera habrí-
amos de situarnos ante el 1 de enero de 2006.

A los problemas ya existentes, puestos de manifiesto en
la Comisión Mixta de Transferencias, de la cual somos
miembros algunos de los aquí presentes y que conocemos,
tanto en el capítulo de personal como de inversiones como de
otra serie de cuestiones que había pendientes se ha unido
ahora una situación de conflicto generalizado del personal
que ocasiona que las transferencias se vean cada vez más le-
janas en el tiempo.

A su vez, este conflicto ha originado un deterioro del ser-
vicio público de la Justicia, que ya tiene, como todos cono-
cemos, importantes problemas, y que indudablemente ha lle-
vado a un perjuicio serio para todos los ciudadanos que han
visto retrasado su juicio, sus diversas actuaciones procesales
en estos últimos días.

El conflicto en estos momentos, por lo que tenemos co-
nocimiento hasta el momento, no tiene vías de solución, sino
al revés, de estancamiento, porque está enquistado un proble-
ma entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindi-
cales. Al mismo tiempo, también entendemos que hay un
problema, así manifestado, entre lo que parece ser la posi-
ción en algunos momentos del Ministerio de Justicia y la po-
sición del Ministerio de Economía y Hacienda porque buena
parte del problema tiene, evidentemente, un trasfondo presu-
puestario.

Por último, señalar que también hay otra cuestión que
está afectada por el conflicto generalizado en el personal, y
es la parálisis que hay en estos momentos en el Ministerio de
Justicia para el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la última reforma importante del año
2003, y que indudablemente también tiene su repercusión
importante en todo el proceso de transferencias a las comu-
nidades autónomas pendientes de recibir esta materia.

Al mismo tiempo, la reforma de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, que a su vez tiene su base en un pacto de Estado
que se celebró durante el Gobierno del Partido Popular sobre
la Justicia, conlleva una importante reforma de la oficina ju-
dicial en todos los juzgados y tribunales que, indudablemen-
te, implica una serie de cambios en el funcionamiento de la
misma, por ejemplo, en el servicio de notificaciones y otras
serie de servicios comunes en cuanto a actuaciones procesa-
les y judiciales que, indudablemente, sin la participación e
implicación de este personal en la misma, es difícil que salga
adelante o que salga adelante mejorando el servicio público.
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Al mismo tiempo, también debe señalarse que no todas
las reivindicaciones sindicales son de corte retributivo, sino
que hay una cuestión, ya señalada, de reivindicaciones esta-
tutarias de cuestiones de funcionamiento del servicio muy
relacionadas con el desarrollo reglamentario o la puesta en
aplicación de las reformas introducidas por la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular
solicitábamos dos cuestiones: dirigirnos al Gobierno de la
nación a través del Gobierno de Aragón en el sentido de que
se retome el proceso de negociación y diálogo entre el
Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más re-
presentativas, y, en segundo lugar, que se proceda a un desa-
rrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de culmi-
nar el proceso de transferencias. 

Aprovecho, por economía reglamentaria, para fijar ya la
posición ante la enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, que aceptamos sin ningún
problema por cuanto, aunque creemos que nuestro texto val-
dría para defender lo que en su momento explicará el porta-
voz de Chunta Aragonesista, entendemos que la reforma que
se introdujo en el sistema de financiación autonómica reco-
gía expresamente el principio de lealtad institucional, que
implicaría que las reformas legales y reglamentarias que re-
alice el Gobierno o las Cortes Generales deben llevan apare-
jado su reflejo en las transferencias de medios personales, en
este caso de medios económicos.

En este sentido, pedimos nuestro apoyo a todos los gru-
pos parlamentarios para que salga adelante esta iniciativa
parlamentaria que demuestre la preocupación de las Cortes
de Aragón y de todos sus grupos parlamentarios por el pro-
blema que existe en estos momentos en la Administración de
Justicia, y que pongamos también ya la primera piedra para
que el proceso de transferencia se culmine adecuadamente
en beneficio de la comunidad autónoma y también en bene-
ficio de todos los ciudadanos aragoneses que son y serán
usuarios de este servicio público.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista tiene presentada una enmienda. El

señor Yuste, en su nombre, tiene la palabra para la defensa.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías. 

Señor Guedea, no tenga tanta prisa, déjeme defender la
enmienda antes de verse obligado a exponer su posición por-
que le quita usted magia al debate, le quita esa incertidumbre
sobre cuál será el resultado de las votaciones, qué opinarán
los grupos, la posibilidad de cambiar de opinión a raíz del
debate y de que un diputado pueda convencer a otro... Yo
creo que es importante que eso esté vivo todavía en el parla-
mento.

Cuando los empleados de los servicios públicos viven un
conflicto laboral o salarial, al final siempre repercute en la
sociedad, y, el pasado 26 de abril, la huelga del personal de
Administración de Justicia obligó a suspender en todo el Es-
tado miles de juicios, solo en Zaragoza hubo trescientos jui-
cios suspendidos, con un seguimiento del 90%.

La agudización del conflicto ha conducido a los grupos
parlamentarios de distintas instituciones a adoptar diversas

iniciativas. El 19 de abril, es decir, una semana antes de la
huelga, Chunta Aragonesista, Esquerra Republicana de Cata-
luña e Izquierda Verde presentaron una proposición no de ley
conjunta en el Congreso de los Diputados en la que se insta
al Gobierno español a buscar cauces de diálogo y negocia-
ción para poner fin a la grave confrontación entre el Ministe-
rio de Justicia y las organizaciones sindicales mayoritarias.
Porque nosotros entendemos que, enfrascados como estamos
en la reforma de la Administración de Justicia en el conjun-
to del Estado, resulta imprescindible alcanzar el consenso
tanto en lo referente al estatuto de los empleados de justicia
como en lo relativo a las retribuciones.

Un proceso tan complicado e importante como esta re-
forma solo se puede desarrollar en el marco de un acuerdo
generalizado con los legítimos representantes de los trabaja-
dores afectados. 

Como consta en la documentación facilitada por los ser-
vicios de esta cámara, el diputado de Chunta Aragonesista en
el Congreso, José Antonio Labordeta, preguntó al Gobierno
en el pasado mes de febrero por las causas del conflicto y por
las medidas que deberían solucionarlo. La respuesta del Go-
bierno viene a poner de manifiesto los flecos que dejó pen-
diente, a su juicio, el Gobierno Aznar y que el Gobierno ac-
tual debería resolver ahora.

¿Firmó o no firmó el Gobierno del PP los compromisos
salariales que los sindicatos reclaman y que el Gobierno del
PSOE no reconoce porque no encuentra en ningún papel fir-
mado? En esa pregunta reside el origen del conflicto actual o
parte del origen o la interpretación del origen del conflicto
actual.

Desde luego, conociendo los precedentes de falta de
transparencia de gobiernos anteriores, me resulta verosímil
pero, en todo caso, los acuerdos retributivos de 2003 entre el
Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales se rea-
lizaron sin informar a las comunidades autónomas que tení-
an aún pendiente la asunción de la transferencia. Al menos,
el Gobierno de Aragón no fue informado, según pudimos
constatar en la reunión de la parte aragonesa de la Comisión
Mixta de Transferencias. En una visión perversa, yo creo, de
la práctica política, el Gobierno del Partido Popular quería
traspasar a la Comunidad Autónoma de Aragón menos dine-
ro para personal del que debía derivarse de las subidas sala-
riales que se habían comprometido. Valga como ejemplo de
la magnitud del problema el hecho de que un funcionario de
justicia tuvo que enseñar su nómina a los responsables del
Gobierno de Aragón para que estos creyeran lo que les pare-
cía increíble: que Madrid les ocultaba información. Se trata
simplemente de un ejemplo de deslealtad institucional, yo
creo que de la deslealtad institucional que caracterizó al
Gobierno anterior. 

En todo caso, se actuara con lealtad o no, al Gobierno ac-
tual compete resolver el conflicto con el diálogo, la lealtad y
la transparencia como únicas armas. Sea la culpa de quien
sea, lo importante hoy es alcanzar un acuerdo que permita
abordar la reforma del servicio público de la Justicia. Por eso
presentamos en el Congreso la iniciativa a la que me he re-
ferido y espero que cuente con el apoyo del Grupo Parlamen-
tario Popular cuando se debata en el Pleno en Madrid, en la
carrera de San Jerónimo.

Y por eso, aquí, en las Cortes de Aragón, hoy vamos a
apoyar la iniciativa del PP al menos en el primer apartado y
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veo que también en el segundo. Porque, en el segundo apar-
tado, nosotros no podemos compartir la propuesta original
del PP. Comprendo que les preocupe el impacto que el desa-
rrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda tener en
el proceso de transferencia de la Administración de Justicia
a nuestra comunidad autónoma pero la solución no puede ser
retrasar sine díe la transferencia. El desarrollo reglamentario
de la Ley Orgánica del Poder Judicial va con retraso y puede
llevar todavía mucho tiempo. Sin duda, la implantación de
las nuevas oficinas judiciales, la aprobación de la nueva re-
lación de puestos de trabajo va a suponer un incremento en
el gasto público de la Administración de Justicia, por ello es
fundamental la máxima transparencia y la lealtad institucio-
nal entre el ministerio y las comunidades autónomas que ges-
tionan lo que va a gestionar en breve este servicio público.

Hay precedentes en los que la Administración general del
Estado, después de traspasar una competencia a una comuni-
dad autónoma, ha aprobado pagos adicionales, traspasos adi-
cionales para que la comunidad pueda hacer frente a gastos
derivados de compromisos que previamente había adquirido
el Gobierno central. Hay precedentes, podríamos hablar de la
residencia Romareda, podríamos hablar del Centro, llamado,
Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías, traspasado al
Inaem (Instituto Aragonés de Empleo), etcétera, etcétera,
hay ejemplos, hay precedentes.

Por lo tanto, nada tiene por qué impedir que se produzca
la transferencia cuando toque, el 1 de julio quizá sea un poco
pronto pero, en todo caso, el 1 de enero de 2006, cuando to-
que, siempre que se garantice que el desarrollo reglamenta-
rio íntegro de la Ley Orgánica del Poder Judicial no suponga
la imputación sobrevenida a la Comunidad Autónoma de
Aragón de costes que son responsabilidad de la Administra-
ción general del Estado.

Si hay lealtad institucional no tiene por qué haber ningún
problema. Ese es el sentido de la enmienda que presenta hoy
Chunta Aragonesista en la confianza de que sea aceptada por
el grupo proponente, como así ha anunciado. Por lo tanto,
confiamos en que la iniciativa, la proposición no de ley de-
bidamente corregida con la enmienda de Chunta Aragonesis-
ta, pueda concitar el apoyo unánime de la cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, tiene la

palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

¡Vaya tarde que llevamos! Antes hablaba el Partido
Popular del primero de mayo y las reivindicaciones obreras,
hemos coincidido en temas de salud laboral y ahora coinci-
dimos en otras reivindicaciones laborales como son las de los
trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia. Vamos
a apoyar esta proposición no de ley porque estamos total-
mente de acuerdo, más ahora, que sabemos que va a aceptar
la enmienda que plantea el Grupo Chunta Aragonesista.

Pero no me resisto a hacer algunas reflexiones al Partido
Popular. Conozco muy bien a los compañeros y compañeras
que trabajan en la Justicia y he visto las reivindicaciones por
falta de espacios, por falta de materiales, reivindicaciones la-
borales, reivindicaciones salariales durante mucho tiempo,

casi durante la mitad de los ocho años que han estado ustedes
gobernando; y también recuerdo las peticiones que se han he-
cho para culminar los procesos de transferencias, los poqui-
tos que quedaban; y también recuerdo la gran dificultad que
ha habido para poder dialogar de estos términos también
cuando ustedes han estado gobernando. Yo, por lo tanto, me
alegro de que ustedes dejen de estar en esas posiciones tan
complicadas como las que han estado teniendo y de que em-
piecen a preocuparse de toda esta serie de cosas.

Pero, claro, preocúpense siempre, no solo cuando toca,
cuando se está en el papel de la oposición, porque estos temas
que están planteando en esta proposición no de ley vienen de
muy atrás y, desde luego, ustedes tienen bastante responsabi-
lidad en que la situación esté como está. Por lo tanto, desde el
apoyo a esta proposición no de ley, quería, por lo menos, que
supieran qué es lo que Izquierda Unida considera y lo que
Izquierda Unida quería desde esta tribuna decirles.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno del Grupo del Partido Aragonés. Señor Allué, tie-
ne la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
También con brevedad.

Yo creo que estamos hablando de cosas distintas con oca-
sión de esta iniciativa, aunque en cierto modo están interre-
lacionadas, pueden confluir, pero son dos asuntos distintos el
primer punto y el segundo punto, y entiendo, además, que las
distintas organizaciones sindicales vengan a ver a las deter-
minadas opciones políticas y, como consecuencia de ello, se
genere una determinada iniciativa, y, por supuesto, me pare-
ce muy bien y muy legítimo el planteamiento.

En cuanto al primer punto de la iniciativa, hace referencia
al proceso negociador sindicatos-Ministerio de Justicia, un
proceso que afecta tanto a las retribuciones como a cuestio-
nes organizativas —estamos todos de acuerdo hasta ahí—,
un proceso negociador que es materia competencial de otra
Administración. Por lo tanto, y desde nuestro punto de vista,
no parece necesario interferir en el, conociendo como cono-
cemos cuál es la postura del ministerio, conociendo como
conocemos cuál es la postura de los sindicatos. Ciertamente,
ha quedado, además, reflejado en cierto modo en el debate y
en las intervenciones de las opciones políticas que han veni-
do ya aquí a tribuna: aquí existe un poquito de nebulosa, no
está claro si realmente el ministerio está incumpliendo con
los convenios que existieron entre sindicatos y el Gobierno
central anterior o el ministerio anterior en referencia a si es-
tán incumpliendo realmente aquellos convenios que se publi-
caron y publicitaron en el Boletín Oficial del Estado, si se
firmaron o no, como se ha dicho, si no se firmaron o qué es
lo que realmente se está incumpliendo. Pero está claro que
está clara la voluntad manifestada por parte del Gobierno
con respecto a seguir negociando con los sindicatos, con to-
dos los sindicatos, a pesar de que sabemos también que en
este tema no hay unidad sindical; hay algún sindicato que
está de acuerdo en cierto modo con las posiciones que está
manteniendo el Gobierno.

Y con respecto al segundo punto, y entendiendo legíti-
mamente cuáles son las inquietudes de la oposición con res-
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pecto a la preocupación que puedan tener con el proceso de
transferencias de la competencia de Justicia, incluida tam-
bién la enmienda de Chunta Aragonesista, que entendemos,
desde luego, que mejora el texto, simplemente decir tres o
cuatro reflexiones.

En primer lugar, que el proceso de transferencias de
Justicia lleva su curso a nivel técnico, que se están provocan-
do determinados avances, yo creo que son conocidos por to-
dos. Que precisa, está claro, de un impulso político; y todos
sabemos, y fue explicado en su momento, que se está pen-
diente, además, de una reunión del señor Biel con el Minis-
terio de Justicia. Está solicitada esa petición y la pregunta
está clara: qué inversiones está dispuesto a asumir el minis-
terio en la transferencia de Justicia; de las inversiones pen-
dientes, qué inversiones está dispuesto a asumir el ministe-
rio. Un problema que comenzó ya con el anterior Gobierno
del Partido Popular, hace tiempo que hablamos de la amplia-
ción, por ejemplo, de la Audiencia, valorada, como bien sa-
bemos, en torno a los nueve millones de euros, que lleva seis
años, desde 1998, con dotaciones presupuestarias que luego
no se ejecutan, es decir, la historia de siempre.

Yo me quedaría, desde luego, con el compromiso del vi-
cepresidente del Gobierno de que no se aceptará la transfe-
rencia o solo se asumirá si llega bien dotada tanto desde el
punto de vista de inversiones como desde el punto de vista de
los capítulos relativos a retribuciones o de personal. Es cier-
to, y ha quedado también expuesto aquí por alguna opción
política, que, en cuanto a las diferencias de valoración que
hace el Gobierno de Aragón y que hacía el Gobierno central
desde 2003 se van acercando posiciones, de las diferencias
que había con el Gobierno del Partido Popular y las que está
habiendo ahora con el actual Gobierno, y que, obviamente,
en la Comisión Mixta celebrada recientemente, el Gobierno
de Aragón, a través de su vicepresidente, dio explicaciones
más que convincentes sobre este tema, es decir: no se van a
aceptar negociaciones de ningún tipo de eficacia diferida, o
sea, aquellas que dicen «no, vamos a negociar con los sindi-
catos, que dentro de dos años tendrán ustedes un incremento
equis o dentro de tres años tendrán ustedes otro incremento
equis de retribuciones para que sean las comunidades autó-
nomas que están pendientes de recibir las transferencias las
que pueden soportar». Eso no lo vamos a aceptar.

Yo me quedaría, desde ese punto de vista, con las decla-
raciones contundentes que hizo ya el vicepresidente del Go-
bierno de no asumir el traspaso de las competencias de Jus-
ticia si no se incluye la petición de los dieciocho millones de
euros para inversiones pendientes y el coste de las reivindi-
caciones salariales de los trabajadores.

Yo creo que esta es la voluntad clara y meridiana que ha
expresado ya el Gobierno de Aragón y, por lo tanto, no nos
parece necesario aprobar una iniciativa aunque compartamos
los mismos objetivos.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Allué.

Turno del Grupo Socialista. En su nombre, el señor
Catalá tiene la palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señora presidenta.
Señorías.

Yo no sé si falta materia gris en el Partido Popular en
Aragón o es que el señor Acebes y el señor Zaplana siguen
rigiendo con mano de hierro el partido, el disciplinado Parti-
do Popular a nivel de todo el territorio y les ordenan, les
mandan a ustedes que presenten propuestas vengan o no a
cuento, sean o no adecuadas, tengamos o no competencias, y
ustedes, a obedecer, que es lo que mejor saben hacer: a obe-
decer. Y lo digo porque conviene que el personal no se des-
piste: estamos ante una estrategia del Partido Popular a nivel
nacional, nada que ver con los problemas de Aragón, nada
que ver con las necesidades de Aragón. Y esa, yo les advier-
to, es una dinámica perversa en el Partido Popular. Porque
antes hablaba una interviniente suya de hectómetros cúbicos.
¿Qué pasará cuando el Partido Popular les obligue a presen-
tar aquí la proposición no de ley que están preparando en la
calle Génova sobre hectómetros cúbicos en Aragón? ¿Qué
van a hacer entonces con ello?

Pero, en fin, vamos a centrarnos en esta proposición con-
creta de la que estamos hablando.

Ustedes dicen ahora que se preocupan de la Justicia y esta
es una iniciativa porque se preocupan de la Justicia. Solo le re-
cuerdo que el servicio público de Justicia fue el que más se de-
terioró en los ocho años del Gobierno popular; según las en-
cuestas del CIS, el que más se deterioró con gran diferencia.

Es verdad que en el año 2002 y en el año 2003 ha habido
negociaciones, ha habido conversaciones entre el Partido
Popular y los funcionarios de la Administración de Justicia y,
como es leal, el Ministerio de Justicia actual lo va a poner en
marcha. Y digo porque «es leal» y convendría que esa pala-
bra la miraran en el diccionario y la aprendieran y la subra-
yaran: porque es leal, el Ministerio de Justicia lo va a hacer
y lo va a aplicar.

Y lo va a hacer en los tres grandes acuerdos que hubo: en
2002, en noviembre de 2002, la famosa subida de los ciento
ochenta euros al trimestre, que se aplica; la de febrero de
2003, con una subida que se había pactado con los sindica-
tos y el Partido Popular de 4,5 sobre la masa salarial y que el
Partido Socialista elevó a 6,04 sobre la masa salarial, y que
se aplica, y la de noviembre de 2003, en el que hay una su-
bida de cuatrocientos veintiocho euros per cápita para todos
los funcionarios y que tendrá su aplicación a partir del pasa-
do mes de abril de este mismo año. Todos los acuerdos, pu-
blicitados en el Boletín Oficial del Estado.

Y, por tanto, cuando hablamos de lealtad, el Partido Po-
pular sí que sabe lo que se pactó y lo que no se pactó. Algún
interviniente preguntaba aquí si realmente sabíamos lo que
se había pactado o no pactado, lo que se había suscrito o no
suscrito. El Partido Popular sí que sabe lo que se pactó y no
se pactó, sabe exactamente lo que se suscribió, lo que pasa es
que por intereses exclusivamente estratégicos del partido
puede llegar a mentir en las declaraciones que hace en la
prensa o a faltar a la verdad, como decía el señor Suárez el
otro día en la prensa cuando hablaba de que los funcionarios
de Justicia estaban cargados de razón.

Pues le diré lo que le diría el señor Rajoy con la perspi-
cacia y la profundidad que suelen caracterizar las afirmacio-
nes del señor Rajoy: que están cargados de razón o no. En
cualquier caso, no están cargados de razón por lo que usted
dijo a continuación, y era porque estaban reivindicando los
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acuerdos con el Partido Popular. Eso no es cierto, ustedes sa-
ben que los acuerdos suscritos, firmados con el Partido
Popular se están cumpliendo, están en vía de cumplirse y es-
tán presupuestados, y los que están en el aire en este mo-
mento son aquellos acuerdos, son aquellas conversaciones
que hubo con el Partido Popular y en los que no se llegó a
ningún tipo de acuerdo.

Ustedes saben que las negociaciones se están haciendo en
este momento bien, que se están haciendo correctamente,
que se están respetando en este momento los acuerdos a los
que ustedes llegaron, completamente. Si ustedes fueran lea-
les, incluso saldrían a decir que eso es así, porque, además,
lo saben. No les pido tanto como eso pero, ¡hombre!, de allí
a que ustedes utilicen políticamente el problema que hay en
este momento con los funcionarios de Justicia por una inter-
pretación de acuerdos y lo utilicen trayéndolo aquí, a mí me
parece que eso es pasarse.

Como decía usted el otro día, señor Suárez, ustedes no se
ponen nunca colorados. No se pongan colorados, lo que sí les
diría es que lo que deben intentar es que la sangre les pase
del cuello y consigan hacer algún discurso con cierta racio-
nalidad. Lo ha hecho, por ejemplo, la Unión General de Tra-
bajadores, que ha estado de acuerdo en que los acuerdos a
que se llegó entre el Partido Popular y los funcionarios eran
adecuados y suscribió UGT ese acuerdo. Y no solamente
suscribió el acuerdo a nivel económico, sino que, además, ha
suscrito el acuerdo de las reformas estructurales que el
Ministerio de Justicia tiene previsto hacer en este momento.

¡Hombre!, yo les digo una cosa: UGT firma esto porque
en este momento hay una oferta del Ministerio de Justicia de
una subida de la masa salarial del 18,4. Me gustaría saber qué
pasaría en la iniciativa privada, en las empresas privadas, en
las industrias si, ante una oferta de una patronal del dieciocho
y pico por ciento de subida, la contestación fuera una huelga.
Yo entiendo que los sindicatos tendrán que hacer alguna re-
flexión sobre los dos raseros de medir que tienen en virtud de
que el conflicto sea en la pública o sea en la privada.

Es verdad que quedan flecos pendientes, es verdad que
queda la RPT (la relación de puestos de trabajo) por desa-
rrollar, es verdad que el ministerio ha dicho que tiene volun-
tad manifiesta de sentarse a negociar, porque se han levanta-
do unilateralmente el resto de los sindicatos. Pero esa va a ser
la responsabilidad del ministerio, ni la de esta cámara ni la de
Aragón, la del ministerio, por lo cual el punto primero no era
admisible.

Pero el punto segundo me parece todavía más peligroso
porque da la sensación de que en el punto segundo tratamos
a Aragón como a un menor que necesita ser tutelado. Ya sa-
bremos cómo tenemos que hacer la transferencia, ya sabre-
mos negociar esa transferencia.

Y en segundo lugar, lo que se trasluce en ese segundo
punto es que ustedes, después de ocho años de hacer transfe-
rencias, es lógico que lleguen a pensar que el Gobierno cen-
tral está intentando engañar a las comunidades autónomas
haciendo una transferencia a la baja, porque ustedes saben
perfectamente que cada vez que se preparaba una transferen-
cia se paralizaban las RPT, se paralizaba la carrera adminis-
trativa, se reducían las inversiones y, en cualquier caso, se
quitaba de contenido económico esa transferencia.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Termino ya, señor
presidente.

Pero no se preocupen porque el Partido Socialista, que sí
cree en el Título VIII de esta Constitución, va a hacer las co-
sas bien, va a intentar que la transferencia sea de una mane-
ra adecuada y, por otro lado, el Gobierno de Aragón ya se
preocupará mucho de hacer la transferencia cuando conside-
re que es necesario, cuando considere que esté suficiente-
mente bien dotada: nadie nos va a hacer una transferencia
que no esté suficientemente bien dotada.

Por todo lo anterior, este Grupo Parlamentario Socialista
no está de acuerdo ni con la forma ni con el fondo de esta
propuesta. Es más, al Grupo Parlamentario Socialista esta
iniciativa le huele a oportunismo, a deslealtad y a estrategia
del gran intelectual del Partido Popular que es el señor
Acebes.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Guedea, ¿está en disposición de fijar la posición?
Tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Sí, señor presidente.

Como ya he indicado en mi intervención, aceptamos la
enmienda presentada por Chunta Aragonesista.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, pues, el texto ini-
cial en su punto uno y en su punto dos en la literalidad de la
enmienda de Chunta Aragonesista.

Procedemos a la votación. Finaliza la votación. Ha obte-
nido treinta y un votos a favor y treinta y dos en contra.
En consecuencia, queda rechazada la proposición no de
ley en los términos votados.

Explicación de voto.
El señor Guedea tiene la palabra nuevamente.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Con brevedad, en primer lugar agradecer a los grupos
parlamentarios que han votado con la incorporación de la en-
mienda de Chunta Aragonesista la proposición no de ley pre-
sentada por nuestro grupo parlamentario y recordar a los
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y que han vo-
tado en contra, en primer lugar, que durante cinco años,
mientras que gobernaba el Partido Popular, presentar inicia-
tivas en esta cámara dirigidas al Gobierno de España era lo
que deseaba la sociedad aragonesa, ahora parece ser que no,
creo que hay que ser un poquito coherentes.

Y sé leer el texto, que era totalmente respetuoso con las
competencias del Estado y con las competencias del Gobier-
no de España. Simplemente se decía retomar las negociacio-
nes, no se decía decir o asumir cada una de las cosas que di-
cen las organizaciones sindicales, y, en segundo lugar, se
manifestaba también la preocupación, que creo que tenemos
todos los aragoneses que estamos en estas materias, en cuan-
to a que la transferencia de medios materiales y de personal
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al servicio de la Administración de Justicia venga en buenas
condiciones y no se vea afectada por las reformas y por los
problemas que en estos momentos existen. Por lo tanto, creo
que esa es la primera cuestión.

La segunda cuestión, que el problema de las transferen-
cias de la Administración de Justicia tampoco es un proble-
ma del Gobierno del Partido Popular. El Gobierno del Parti-
do Popular, por voluntad de las elecciones del 14 de marzo,
no gobierna desde hace un año en España, y en el tema de las
transferencias a la comunidad autónoma en esta materia esta-
mos peor que hace un año porque tenemos los mismos
problemas que el Partido Popular de Aragón manifestó clara-
mente en la parte aragonesa de la Comisión de Transferen-
cias en esta materia pero, al mismo tiempo, ahora tenemos un
problema enquistado con el personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia que está complicando notablemente, va
a complicar las transferencias y, al mismo tiempo, una pará-
lisis del ministerio en cuanto al desarrollo de la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y por último, señalar que la mayoría de las organizacio-
nes sindicales, salvo una vinculada al Partido Socialista, que
es la que está de acuerdo con las últimas decisiones de la di-
rección general competente del Ministerio de Justicia, todas
las demás, que son las mayoritarias en España, las otras dos,
y en la Comunidad Autónoma de Aragón, están totalmente
en contra de toda la política que está llevando a cabo el Mi-
nisterio de Justicia. Cuando gobernaba el Partido Popular no
había un conflicto de este personal con el Gobierno y desde
que está el Partido Socialista hay un conflicto de las organi-
zaciones sindicales con el Ministerio de Justicia.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Agotado este punto del orden del día, se suspende la se-

sión [a las diecinueve horas y treinta minutos], que se rea-
nudará mañana a las diez horas. 

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
[A las diez horas y quince minutos.]

Interpelación 63/04, relativa a la planificación del Go-
bierno de Aragón sobre la depuración de aguas, formulada
por el diputado del Grupo Popular señor Suárez Lamata al
consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

Interpelación núm. 63/04, relativa a la pla-
nificación del Gobierno de Aragón sobre la
depuración de aguas.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, usted compareció el 29 de junio en es-
tas Cortes de Aragón, el año pasado, para explicar el Plan es-
pecial de depuración de aguas residuales de Aragón, que ha-
bía sido aprobado el día 23 de marzo de ese mismo año. Vaya
por delante que esta interpelación tiene un objetivo claro: mi
grupo parlamentario quiere saber, quiere conocer cómo ha
plantado su departamento el futuro, el Plan especial de de-
puración de aguas residuales de Aragón.

Me retrotraeré un poco en el tiempo para ver a donde he-
mos llegado y de dónde hemos partido. No entraré en la le-

gislación, que es obvio y evidente que la conocemos, pero sí
me detendré en el año 2001, cuando comparece en la cáma-
ra el señor Sánchez; ya sé que usted no se siente muy vincu-
lado a aquella comparecencia, tal como puso de manifiesto,
lo de la continuidad política ya es cosa de cada uno, pero no
es esa la cuestión. Sí que me interesa detenerme en aquella
comparecencia de 2001, fundamentalmente porque se expli-
có un plan de depuración que tenía dos objetivos básicos y
fundamentales: el uno, depurar las aguas residuales de los
municipios de hasta mil habitantes equivalentes y con un ho-
rizonte claro, señor consejero: 31 de diciembre del año 2004;
era un plan ambicioso, nos adelantábamos un año a lo que
decía la directiva europea, que marcaba como límite 2005
para depurar municipios de dos mil habitantes equivalentes,
y, por otro lado, señoría, nos adelantábamos sustancialmente
en el tiempo en cuanto que abordábamos municipios de mil
habitantes equivalentes.

Y bien, señoría, aquel sí que era un plan. Si usted va al
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española, se entiende por plan un «Modelo sistemático de
[...] actuación pública o privada, que se elabora anticipada-
mente para dirigirla y encauzarla»; y, concretamente, un plan
de obras lo define como «El que elaboran los técnicos y las
administraciones [...] para ordenar la previsión y ejecución
de sus respectivas obras». Pero, si usted coge el significado
de lo que es un plan de los que vienen habitualmente a las
Cortes, pues, efectivamente, aquel era un plan porque se ha-
blaba de costes, de zonas concretas, de plazos de construc-
ción, de infraestructuras, de explotación de las mismas, de
objetivos, de programas.

Documento conocido, señoría, que fue sometido a infor-
me del Consejo de Protección de la Naturaleza, a informa-
ción pública, a período de alegaciones, y publicado en el
Boletín Oficial de Aragón, concretamente el día 22 de octu-
bre (BOA número 124). Todas las cartas, señoría, encima de
la mesa, documento público y conocido, y con diez páginas,
señor consejero, del propio documento dedicadas a la finan-
ciación, el cuadro de la financiación. Era un escenario tem-
poral, planteamiento, señoría, plausible: el Gobierno de
Aragón asume que los municipios pequeños, fundamental-
mente a través de la Ley de ordenación y participación en la
gestión del agua, ese artículo 8.3 de la ley, que es un gran
paso, me atrevería a decir que es un gran paso pero a la vez
un gran reto para este Gobierno.

Y bien, señoría, tres años después, cuando acaba el esce-
nario temporal del plan, ¿ante qué nos encontramos? ¿Cuáles
son los resultados? Si usted excluye a la ciudad de Zaragoza,
que ya depuraba cuando se aprueba el plan, Jaca, Sabiñáni-
go, Huesca, Teruel, Barbastro y Ejea, que, insisto, son depu-
radoras que ya estaban construidas, el balance no es nada ha-
lagüeño, no es nada satisfactorio: en tres años de Gobierno
en tres años, perdón, señoría, de plan, este Gobierno, poner,
efectivamente, depuradoras en marcha, pues casi nada.

Hasta el día de hoy, ¿cuánto se ha avanzado, señor con-
sejero? De doscientas cuarenta y dos actuaciones o depura-
doras que contemplaba ese plan de saneamiento y depura-
ción, se encontró este Gobierno ya en 2001 con catorce que
estaban hechas. A día de hoy, dieciséis en construcción,
treinta y dos para próxima construcción y ciento setenta pen-
dientes de ese plan especial de depuración. Lo cual quiere
decir, señoría, que solo se han finalizado dieciséis depurado-
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ras, es decir, tres años de plan para ejecutar el 6% de las in-
versiones contempladas.

Y bien, tres años después comparece su señoría en esta
cámara para denominar lo que usted dice que es el Plan es-
pecial de depuración, el cual afecta a ciento setenta núcleos
de población y al 18% de la carga contaminante. Y en su
comparecencia, señor consejero, se remite a toda la legisla-
ción pero, en definitiva, lo que explica es lo siguiente: cien-
to sesenta y dos obras entre depuradoras y colectores, y ha-
bla de un coste nada más y nada menos de treinta y cinco mil
millones de las antiguas pesetas. Ese es su plan, ese es el plan
de su departamento, y se refiere a que va a ejecutar a través
de Sodemasa y con el método que usted denomina «alemán»,
similar —lo asimila en esa ocasión— a las autopistas.

Y bien, señoría, desde este grupo parlamentario entende-
mos que eso no es suficiente, que eso no es un plan. Plan era,
insisto, el del año 2001. Usted, ante los escasos avances del
Plan de depuración de ese año, se pone las pilas, ve que hay
que ejecutar las inversiones previstas en depuración y, senci-
llamente, reestructura todo para ver si lo que no se ha hecho
en esos tres años es posible hacerlo en estos dos años si-
guientes y finalizamos en el año 2006, que es un buen año. 

Señoría, la diferencia fundamental entre el Plan 2001,
que era verdaderamente un plan, y este suyo —y eso se lo re-
conozco— es que, al final, lo que verdaderamente era un
plan pasó desapercibido, no se le dio mucho bombo ni mu-
cha publicidad y, sin embargo, en este, en el de ahora, el des-
pliegue publicitario ha sido importante, señoría. Al final ha
conseguido su departamento, de momento, rentabilizar el
asunto, a usted no le van a poder decir eso que se publica en
algunos medios de comunicación estos días de que usted no
rentabiliza sus políticas. Y lo que hubiera tenido que hacer su
antecesor y no consiguió lo anuncia usted ahora a bombo y
platillo, exactamente lo que ya estaba programado y habría
que haber finalizado en el año 2004.

Y bien, señor consejero, en el Pleno anterior usted se su-
bía por las paredes de este hemiciclo ante una pregunta de
este diputado cuando le contestaba que el asunto lo podría-
mos haber resuelto en el pasillo. Quizás no le faltase razón.
Pero mire qué cosas tiene la vida porque este diputado pen-
só que esta interpelación no se llevaría a cabo, y le voy a ex-
plicar por qué. Porque, allá por el mes de octubre...

El señor PRESIDENTE: Rápidamente, señor diputado.
Le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... del año 2004,
mi grupo parlamentario le solicitó información (programa de
ejecución, sistema de ejecución de las inversiones, planes de
pago, memoria económica del plan, coste de las inversio-
nes...). Y, mire, como nuestra paciencia es importante, espe-
ramos hasta el mes de febrero. La documentación, sin remi-
tírnosla. Presentamos la queja correspondiente y hasta el día
de hoy, señor consejero: seis meses. Yo ya tengo serias dudas
de que exista el plan, fundamentalmente porque no se ha pu-
blicado, porque usted no nos lo ha querido remitir, porque no
está ni siquiera colgado de la página web del Gobierno de
Aragón, y su departamento, señoría, y el Instituto Aragonés
del Agua se dejan escapar muy pocas cosas.

Mire, voluntad por su parte de abordar el problema de la
depuración seguro que existe, eso es lo único que no le cues-

tiono, es lo único de lo que no tengo dudas, de que usted
quiere solventar la depuración de ciento setenta municipios,
y se lo quiero dejar claro. Pero la pregunta, señoría, que le
hago, es la siguiente: ¿cómo quiere usted hacerlo? Porque lo
que usted llama «plan» y este diputado entiende que es un
desarrollo del Plan 2001 todavía no sabemos cómo quiere
hacerlo. La presión a que se han visto sometidos los muni-
cipios beneficiarios, con un cuadro de actuaciones que usted
conoce bien, es importante: calendario complicado, con
planteamientos jurídicamente extraños —me quedo ahí, se-
ñor consejero, extraños—, cronograma muy complicado. Y,
además, querríamos saber, señor consejero, en qué estado es-
tán los anteproyectos, la cesión de los terrenos, cómo se van
a adjudicar las inversiones, cómo se va a financiar el plan, a
través de qué método se van a adjudicar. ¿Va a ser Sodemasa
quien ejecute las inversiones?

Bien. Como el tiempo apremia, señoría, me dejo algunas
cuestiones para la próxima intervención. Sí que le pido, por
favor, que explique todas estas cuestiones que hemos plan-
teado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno.
Señor Boné, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Señor presidente. Señorías.

Buenos días.
Señor diputado, me ajustaré al esquema de su propia in-

terpelación.
Lo primero que usted pretende, según ha explicado, el

objetivo de su interpelación es conocer cómo se está hacien-
do el plan o los planes de saneamiento y depuración. Y des-
pués intentaré responder a las preguntas, a todas las pregun-
tas que usted ha hecho. Espero que lo pueda hacer en esta
primera parte o en la segunda de mi intervención.

Señor Suárez, usted ha obviado el repaso a la normativa,
supongo que porque usted la conoce bien y porque sus seño-
rías la deben de conocer también, pero yo quiero resaltar al-
gún elemento importante porque lo más interesante en este
tema es saber de quién son las competencias, quién tiene las
competencias y quién tiene que ejecutarlas.

Y, por hacerle un resumen, que usted conoce pero me pa-
rece muy importante para explicar el contexto de mi inter-
vención, diré que la Directiva 91/271, que es la directiva so-
bre tratamiento de aguas residuales urbanas, establece el
marco europeo y establece unos plazos y unos límites, unos
objetivos temporales.

Como objetivo temporal más importante para nosotros,
significaría que en el año 2005, según esa directiva, que fue
traspuesta después por el Real Decreto Ley 11/1995, en el
año 2005 deberían estar depuradas las aguas, que no los mu-
nicipios, de más de dos mil habitantes equivalentes. Y nues-
tro Plan aragonés de saneamiento y depuración, más ambi-
cioso que la propia directiva, establece, evidentemente
—como usted ha reseñado muy bien, y yo le agradezco, an-
tes de que yo me hiciese cargo del departamento en el año
2001—, un objetivo más ambicioso, y es que en el año 2004,
es decir, antes de 2005, estuviesen depuradas las aguas de los
municipios de más de mil habitantes equivalentes. Tengo que
recordar a sus señorías que hablar de «habitantes equivalen-
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tes» significa prácticamente multiplicar por tres el número
de habitantes de un municipio; cuando hablamos de mil ha-
bitantes equivalentes estamos hablando de municipios de
más, menos trescientos, cuatrocientos habitantes de censo,
de derecho.

Y el tercer aspecto que quiero resaltar de la normativa es
que la Ley de Administración Local que se aprobó en este
parlamento —ni yo ni usted estábamos aquí pero usted la co-
noce bien por su formación en el año noventa y nueve— es-
tablece cuáles son las competencias de los municipios. Y,
aunque usted las sabe, y supongo que sus señorías también,
las voy a leer muy rápidamente, en relación con este tema: el
suministro de agua, el alcantarillado, el tratamiento de aguas
residuales, el alumbrado público, los servicios de limpieza
viaria, recogida y tratamiento de residuos. Estas son compe-
tencias municipales, y la propia ley, en el artículo 44, dice,
además, que los municipios de más de dos mil habitantes
tendrán la obligación de prestar estos servicios.

Y ¿cuáles son las competencias de la Administración au-
tonómica? Pues las competencias de la Administración auto-
nómica son la de planificar, la de establecer los instrumentos
de planificación, la de regular los temas relativos, en este
caso, a depuración de aguas residuales... Y, mire, le voy a
leer el artículo 27.4, que supongo que usted también conoce-
rá: «La Administración de la comunidad autónoma asumirá
la explotación de las instalaciones de abastecimiento y depu-
ración en los casos en que no resulte posible a su juicio la
aplicación de las técnicas anteriormente indicadas. A estos
efectos, y cuando ello sea preciso, los municipios [podrán
delegar] el ejercicio de sus competencias...», etcétera, etcéte-
ra, etcétera. Es decir, existe una directiva europea que esta-
blece unos horizontes, existe un plan nacional que establece
la transposición de esos horizontes, existe un plan aragonés
de saneamiento y depuración del año 2001 y existe una Ley
de ordenación y participación en la gestión del agua que es-
tablece que las competencias en la gestión de la depuración
de aguas residuales y de la construcción son municipales, no
son de la comunidad autónoma.

¿Cuál ha sido la práctica en esta comunidad autónoma, la
práctica desde que se empezaron a hacer depuradoras? Pro-
bablemente, la primera legislatura en la que se acometió este
tema de manera importante fue en la legislatura 1995-1999.
No sé si recordará usted quién ostentaba en ese momento las
competencias en el tema de depuración de aguas residuales,
o quién la ostentaba en la primera mitad de la legislatura y
quién la ostentó en la segunda mitad de la legislatura, porque
se aprobó una ley importante, en el año noventa y siete, de
saneamiento y depuración de las aguas residuales en Aragón.

Este es el marco competencial y, de acuerdo con este
marco competencial, la política del Gobierno de Aragón y
del Departamento de Medio Ambiente no puede ser otra que
elaborar los instrumentos de planificación y ejecutar aque-
llas actuaciones, no porque consideremos que los ayunta-
mientos no las pueden hacer en unos casos, sino porque la
costumbre ha sido esa, y en algunos casos porque, evidente-
mente, pequeños municipios tienen enormes dificultades
para acometer estas obras.

Mire, la situación actual —y empiezo a responderle a
preguntas que usted ha hecho concretamente— es que en es-
tos momentos tenemos cuarenta y siete depuradoras en ser-
vicio y setenta y tres en construcción. Pero al principio de

esta legislatura, atendiendo a la aplicación de las directivas,
nos dimos cuenta de que había ciento setenta y dos munici-
pios con más de mil habitantes equivalentes. Y después de un
año y pico de trabajo hemos llegado a la conclusión de que
serían necesarias ciento treinta y cinco depuradoras, treinta y
siete colectores, que suman un total de trescientos cincuenta
kilómetros de colectores. Y lo que hice yo fue ponerlo sobre
la mesa, ponerlo sobre la mesa del Consejo de Gobierno y
ponerlo sobre la mesa de la Comisión de Medio Ambiente,
donde comparecí, como usted ha dicho —le recordaré que a
petición propia—, para explicar este plan.

Mire, yo no soy responsable de la comparecencia que en
el año 2001 tuvo el señor Sánchez, como supongo que usted
no será responsable de las comparecencias que en los años
noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y
ocho y noventa y nueve pudo tener el consejero entonces res-
ponsable del saneamiento y depuración de las aguas residua-
les en la parte que le dice la ley en Aragón. Supongo que us-
ted tampoco se considera, ni su grupo, responsable de
aquellas comparecencias. Lo cierto es que yo creo que en
uno y otro caso, con buena voluntad, se ha pretendido avan-
zar en el tema de depuración. Pero el estado de la cuestión
hoy en día es este: esta comunidad autónoma está colocada
en el lugar undécimo de cumplimiento de las directivas y o
bien abordamos un plan ambicioso o no cumpliremos con los
objetivos de las directivas, y algo mucho más importante, no
cumpliremos con la necesidad de depurar nuestras aguas re-
siduales para que nuestros ríos no sean colectores de aguas
residuales, sino que sean espacios de vida, como usted y yo
supongo que suscribimos.

Esta es la situación. A partir de ahí, ¿qué hemos elabora-
do? Hemos elaborado un plan especial, que yo expliqué en la
comparecencia y que tiene una serie de pautas de actuación
que —como supongo que estoy pasado de tiempo, señor pre-
sidente— le concretaré en la otra parte de mi exposición.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su turno de réplica, señor Suárez Lamata, tiene la pa-

labra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, no sé si su reloj corre demasiado depri-
sa pero, en cualquier caso, no he conseguido que me expli-
case absolutamente nada de lo que le había preguntado, por
lo que esto se ha quedado en lo que se ha quedado.

Yo ya le he reconocido, creo, al hacer mención al artícu-
lo 8.3 de la Ley de ordenación y participación en la gestión
del agua que el asunto era un gran paso y, a la vez, un gran
reto. Pero, mire, usted está ante un gran problema: hay que
depurar las aguas. Y la cuestión, señor consejero, aquí es la
siguiente: si el fin justifica los medios, si una gestión eficaz
implica que todo vale, saltándose o, cuando menos, rozando
los límites de la legalidad. Usted está ante un grave proble-
ma, insisto, y quiere resolverlo políticamente antes del año
2007, que es un buen año, además, es un buen año, usted lo
aprovecha y políticamente es irreprochable. Pero lo que sí le
cuestiono, y, evidentemente, sin conocer muy a fondo el
planteamiento del departamento porque usted no lo ha queri-
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do desbrozar aquí, es la falta de método, son determinadas
formas. 

Y, mire, le voy a decir una cosa, el problema es de una
gran magnitud: si este grupo parlamentario supiese atajos,
supiese fórmulas de financiación que a usted le facilitaran
las cosas, fuera de las que son normales, vendríamos a esta
cámara y propondríamos soluciones. Lo que ocurre es que se
nos antoja complicado. Partimos, señor consejero, de una
cuestión que este diputado no entiende: ¿de verdad que en su
departamento nadie le advirtió que el tema de depuración no
iba todo lo bien que tenía que ir y que en 2004 no se cum-
plirían ni siquiera los escenarios para depuración de munici-
pios de más de dos mil habitantes equivalentes?

Iré un poco más al grano, señor consejero. Antes le he ha-
blado de presión a los municipios. ¿Por qué? Calendario
complicado, con un mar de dudas legales. Yo ya sé que esto
a usted no le sienta muy bien, alguna vez se lo he comenta-
do, se ampara en sus equipos, pero, por los pocos o escasos
conocimientos que tiene este diputado en materia jurídica, se
me antoja ya que hay algunas cuestiones, digo, que rozan el
larguero: convenios que anulan otros convenios, peticiones
de cesión de propiedad de terrenos municipales a la Dipu-
tación General de Aragón...

Mire, señoría, yo no me puedo creer que su departamen-
to no sepa que esos convenios de cesión son nulos, que hay
jurisprudencia reiterada de que anulan ese tipo de convenios
de cesión. Plantean ustedes un convenio con vigencia indefi-
nida. Eso, señoría, en el mundo del Derecho no se conoce, va
en contra de la Ley 30/1992. Expropiaciones con un calen-
dario complicadísimo de cumplir, en municipios con escasos
recursos. En Cataluña, señoría, lo resolvieron las diputacio-
nes provinciales con apoyos puntuales. Exenciones del im-
puesto de construcción, señor consejero, ¿basándose en qué?
Proyectos que han llegado a los ayuntamientos confundién-
dose los términos o los municipios. Proyectos de los que sí
que me interesaría saber si tienen el informe previo de la
Confederación o se ha hecho al revés. Señoría, usted conoce
la sentencia de las distancias, la de los dos mil metros, se es-
tán planteando depuradoras a menos de dos mil metros. 

Y ahora vamos, señoría, a la segunda parte de la cuestión,
a la importante: la financiación. Usted, aquí, no lo ha aclara-
do. Se refirió al método alemán, luego parece que querían
hacerlo a través de un contrato de concesión de obra pública,
ahora parece que quieren ustedes recurrir al sistema del pea-
je en la sombra. Son cuestiones que usted tiene que aclarar
hoy aquí. ¿A través de Sodemasa o ahora no va a ser Sode-
masa? 

Yo, señor consejero, voy a intentar explicarle lo que a us-
ted le ha pasado. Este diputado, cuando usted creó Sode-
masa, ya le dijo que usted lo hacía con un claro fin: sociedad
instrumental para no computar a efectos de endeudamiento
precisamente la depuración. Pero usted aprueba en 2004 este
plan y se ha encontrado con una trampa, a usted le ha pilla-
do esto entre un fuego cruzado. Curiosamente, el señor Za-
patero idea una estrategia con una finalidad clara: ahogar a la
Comunidad Autónoma de Madrid. Respecto a lo que el señor
Solbes dio por bueno permitiendo que no se computase de-
terminado tipo de endeudamiento por la normativa SEC 95
resulta que ahora no vale, viene el señor Almunia y dice que
a computar el asunto. Y este es el problema que a usted se le
acaba de originar, grave, muy grave. En cualquier caso, se-

ñoría, con cualquiera de los tres sistemas que plantee esta-
mos ante un problema serio, un endeudamiento importante
que hará saltar la Ley de estabilidad presupuestaria, y eso us-
ted lo sabe.

Segundo problema grave que tiene usted, señor conseje-
ro: el canon de saneamiento, un impuesto, no lo puede usted
considerar un peaje, por lo que a ver cómo se encaja jurídi-
camente el asunto.

Bien. Señoría, por ir acabando, me hubiese gustado que,
previamente, usted hubiera esbozado un poco el asunto. Son
cuestiones que le planteo. Está usted ante un escenario com-
plicado. El señor Bandrés —y esta es la pregunta— ¿le va a
dejar endeudarse o no? Porque, claro, hay otro problema: la
Expo 2008, o una cosa o la otra porque, si no, me da la sen-
sación de que los principios de estabilidad presupuestaria
saltan. 

Y, mire, sí que me gustaría que respondiera a una pre-
gunta. Los pliegos de condiciones contemplan una cláusula
cuando menos, señoría, me atrevería a decir que preocupan-
te porque se abre la posibilidad de que al final del período de
explotación se compense económicamente a las empresas
que exploten las depuradoras. Señoría, ¿está usted pasando el
marrón, por decirlo de alguna manera, a quien gobierne den-
tro de diez o quince años? ¿Puede usted cuantificar de qué
cantidades estamos hablando? Yo creo, señor consejero, que
va siendo hora de despejar todas estas dudas, porque sí que
le garantizo que mi grupo parlamentario está por la labor de
la depuración.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, voy a intentar dar satisfacción a sus in-
quietudes [el señor diputado Suárez Lamata, desde su esca-
ño, hace ademán de encogerse de hombros]... Si le da lo mis-
mo, no se la doy, ¿eh? A mí... si le da lo mismo, no se la doy,
o sea que... Como comprenderá, uno de los objetivos políti-
cos de mi gestión en el departamento no es darle satisfac-
ción, lo que pasa es que, si se la puedo dar, pues mucho me-
jor, ¿me entiende? [Protestas.] Pero, si le digo que le voy a
dar satisfacción y me hace así, como el del chiste, pues no se
la doy, o sea, que no tengo ningún problema. 

Mire usted, desde el 26 de abril, en que se anunció el con-
curso para la licitación de las asistencias técnicas, se han he-
cho las siguientes actuaciones: el 1 de junio se firmaron los
contratos con dieciséis ingenierías; del 15 de junio al 30 de
septiembre, las consultas y entrega de solicitud y permisos
con las administraciones afectadas por las obras (ayunta-
mientos, confederaciones, etcétera, etcétera); 30 de septiem-
bre de 2004, entrega de ciento setenta y dos proyectos, de los
cuales ciento treinta y cinco son depuradoras, como le he di-
cho, y, treinta y siete, obras de colectores; 15 de octubre de
2004, los trece estudios de viabilidad de las trece zonas en
las que se han agrupado estas obras y la aprobación de dos-
cientos setenta y dos proyectos básicos; 20 de octubre de
2004, traslado de los proyectos básicos para su informe en
plazo inferior a un mes; 15 de noviembre de 2004, contesta-
ción a las sesenta y una alegaciones que se han presentado;
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entre el 19 de enero de 2005 y el 7 de febrero de 2005, re-
dacción e información pública de los treinta y dos proyectos
modificados como consecuencia de sesenta y una alegacio-
nes; entre el 28 de enero y el 9 de febrero, trece reuniones
con los ciento setenta y dos ayuntamientos y ciento cincuen-
ta y un acuerdos plenarios de los ayuntamientos autorizán-
donos a esa actuación que he dicho es competencia suya;
desde el 17 de enero hasta el 9 de marzo de 2005, reuniones
con las comisiones provinciales y redacción de las ciento
cuarenta y cuatro memorias técnicas de actividad entregadas
a los ayuntamientos del plan; 23 de febrero de 2005, redac-
ción de veinte estudios de impacto ambiental en aquellas que
afectaban a las ISO o ZEPA; 25 de abril, información públi-
ca de los estudios de impacto ambiental desde el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, y, a partir de ahí, la apro-
bación de los pliegos de cláusulas administrativas, que yo es-
pero llevar próximamente al Consejo de Gobierno.

Mire, desde luego, de lo que no nos podrá acusar es de
que no hemos trabajado, de eso no nos podrá acusar. ¿De que
lo hemos hecho con cierta inconsistencia jurídica? Pues,
mire usted, a mí me preocupa seriamente que, después de ha-
ber consultado a tres consultoras de ámbito nacional de pres-
tigio internacional, después de haber consultado a los servi-
cios jurídicos de la DGA y a los servicios del Departamento
de Economía, la inconsistencia jurídica de lo que estamos
haciendo sea la que usted ha escenificado en esta cámara,
porque una de dos: o todos los que he dicho están muy equi-
vocados y, evidentemente, usted está en posesión de la razón
o usted no está en posesión de la razón y a lo mejor no tiene
toda la razón. Por lo menos, hemos seguido los pasos proce-
dimentales oportunos y nos hemos asegurado muy bien, pri-
mero, de que el plan es viable, de que administrativamente
está correctamente planteado, de que no computa como en-
deudamiento, por supuesto que no computa como endeuda-
miento, ¡faltaría más!, es que yo no quiero que compute
como endeudamiento, es que eso no es burlar la ley, eso es
adaptarse a la ley.

Y le voy a decir algo más, ¡hombre!, de más altura polí-
tica. Esta comunidad autónoma se tiene que endeudar mucho
más de lo que se ha endeudado. ¿Cuál es el nivel de endeu-
damiento de esta comunidad autónoma? ¿Cuál es el déficit
histórico que tenemos en infraestructuras? ¿Qué tienen otras
comunidades autónomas? ¿Sabe qué ocurrirá? Lo que ocu-
rrió con las administraciones locales: que llegará un día en
que se hará tabla rasa y esta comunidad autónoma, por no ha-
berse endeudado lo que debería endeudarse, se quedará con
veinticinco años de retraso, fíjese. Eso es lo que pienso yo,
desde mi partido. Por lo tanto, son posiciones políticas dife-
rentes. ¡Claro que quiero que se endeude!, el triple. ¿Que tie-
ne que saltar la ley de estabilidad presupuestaria? Pues que
salte. Quiero el mismo endeudamiento que los catalanes, que
los valencianos, que los murcianos, que los andaluces...
¡Hombre!, me mete usted los dedos en la boca... pues se lo
digo claramente. Y usted, como aragonés, debería querer lo
mismo. ¿Por qué tenemos que estar nosotros retrayéndonos,
desde el punto de vista del endeudamiento, con un retraso
histórico, cuando otras comunidades autónomas están a años
luz de endeudamiento? ¿Cuál es el concepto de autonomía
que tenemos? Yo tengo uno, me parece que no coincide con
el suyo, pero ya me gustaría que nos aproximásemos. Yo es-
taría dispuesto a ceder parte de mis pretensiones si usted ce-

diera parte de las suyas hacia la convergencia con mis ideas,
esto es así y esto será discutible políticamente pero es respe-
table políticamente, esto es muy importante.

Y voy a intentar responder a algunas de sus cuestiones,
aunque me parece que este es el debate de fondo de verdad.
A mí no me asusta que tengamos que ir a más endeudamien-
to pero el planteamiento no está hecho para endeudarse, el
planteamiento está hecho de acuerdo con la ley de estabili-
dad presupuestaria para que podamos ejecutar esto de acuer-
do con un impuesto, que es el canon de saneamiento, que es
un impuesto afecto que van a pagar todos los ciudadanos de
acuerdo con el principio de recuperación de costes y que va
a permitir que esta comunidad autónoma se dote de unas in-
fraestructuras que van a posibilitar sanear nuestros ríos, que
son un auténtico desastre, en lo que supongo que coincidire-
mos usted y yo.

Mire, le agradezco las partes —ya se las diré— las par-
tes en las que usted está de acuerdo pero el Plan de sanea-
miento y depuración de Aragón se revisa a los cuatro años,
según dice la Ley de ordenación y participación en la gestión
del agua, y toca este año 2005, este año 2005 vamos a pro-
poner la revisión de ese Plan de saneamiento. Los planes,
como casi todos los planes, son instrumentos teóricos, ¿sabe
usted?, algunos con más fortuna y otros con menos fortuna.
Por ejemplo, el plan nacional de saneamiento y depuración
del año 1995 tuvo la fortuna de prever solamente el 30% de
lo que era el problema del saneamiento en este país y plante-
aba una financiación con la que sí respondió la Administra-
ción central, pero resulta que ha sido tres veces más.

¿Qué pasa con el plan aragonés? Que yo creo que se hizo
con toda la buena voluntad del mundo, yo creo que, cuando
aquí se comparece y se dice que vamos a ser más ambiciosos
que nadie y que en el año 2004 vamos a depurar las aguas de
los municipios de más de mil habitantes, se tiene buena vo-
luntad. No sé si entonces se hicieron las cuentas, ya digo, en
esa legislatura o en el plan de saneamiento que se hizo en el
año noventa y ocho, no sé si hacen las cuentas en ese mo-
mento de que son ciento setenta y dos municipios, de que
asciende a casi trescientos millones de euros y de que el
mantenimiento de esas obras durante quince años, periodo
necesario para poder hacer la operación sin que contabilice
el endeudamiento, supone setecientos, prácticamente cuatro-
cientos millones más de euros. No sé si se hacen las cuentas,
lo que puedo asegurarle es que las cuentas las he tenido a lo
largo del último año, porque, para empezar, ha sido necesa-
rio que estas Cortes aprobasen una modificación de la ley
que generalizase el canon en toda la comunidad autónoma,
incluida la ciudad de Zaragoza, porque sin eso no teníamos
elementos para poder financiar este tema. Y usted, en eso,
está de acuerdo conmigo, en que hay que generalizarlo y en
que no hay por qué eximir, por ejemplo, a los municipios de
menos de cuatrocientos habitantes ni a la ciudad de Zarago-
za, simplemente es un impuesto para todos igual, solidario y
afecto, quiere decir que se tiene que utilizar en aquello para
lo que se creó.

Por lo tanto, el plan del año noventa y cinco y el plan ara-
gonés, como todos los planes, tienen una parte importante
fuera de la realidad. De lo que se trata es de adaptarnos aho-
ra a la realidad y, si son ciento treinta y cinco depuradoras...
o ciento treinta y siete, son ciento treinta y siete depuradoras
y no son ciento setenta y dos; y, si son treinta y siete obras de
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colectores con trescientos cincuenta kilómetros, son treinta y
siete colectores con trescientos cincuenta kilómetros. Era di-
fícil que supiesen esto si no hubieran hecho el estudio que se
ha hecho ahora con los ayuntamientos y todos los pliegos de
condiciones durante el último año.

Señor Suárez, me dice usted que no se me puede acusar
de no rentabilizar mi actividad política. Es que, si no la ren-
tabilizase, ese señor que hay ahí igual me habría cesado ya...
bueno, le habría propuesto al presidente que me cesase. ¡Es
que es mi papel, es que es mi papel!, lo cual le agradezco,
¡hombre!, algo positivo hay, para mí es un halago importan-
te el que usted me ha hecho: que soy capaz de rentabilizar mi
actividad política. Señor vicepresidente, tome usted buena
nota por si tiene usted alguna duda.

En octubre, cuando usted me pidió los datos, señor
Suárez... hemos dado los datos que teníamos, es que hay da-
tos que los hemos tenido recientemente. Le he dicho que ha
habido sesenta y una alegaciones, ha habido que modificar
depuradoras y ha habido que modificar colectores. Le dimos
los datos que teníamos. En octubre, ni siquiera sabíamos eco-
nómicamente si podríamos financiar el plan con el canon, lo
supimos en diciembre, cuando ustedes, todos ustedes, mejor
dicho, la mayoría de todos ustedes tuvieron la gentileza de
aprobar una modificación importante y trascendental y que
usted ha defendido en más de una interpelación y de un de-
bate conmigo, que es ajustarse al principio de recuperación
de costes; es decir, que lo que vamos a invertir en la cons-
trucción de las depuradoras y en el mantenimiento lo tienen
que pagar los ciudadanos. Gracias a que ustedes, en estas
Cortes, creo que fue el 13 de diciembre o el 14, aprobaron
una modificación en la ley de medidas, gracias a eso, esta co-
munidad autónoma va a poder salir del puesto undécimo pri-
mero y va poder colocarse en una posición normal, en una
posición de los primeros puestos, que es donde tiene que es-
tar en lo que es el compromiso de una comunidad autónoma
que tiene dieciocho mil cuatrocientos kilómetros de ríos, que
tenemos que sanear, y que, si no lo hacemos, nos lo harán a
la fuerza. Por lo tanto, me parece que lo que dimos en octu-
bre era lo que teníamos.

Me pregunta usted que cómo lo quiere hacer, al final se
lo diré. En la segunda parte de su intervención usted hablaba
de que tengo un problema, y es verdad, y asumo mi respon-
sabilidad: y usted, y su grupo parlamentario, y el mío, y el
del Partido Socialista, el de Chunta Aragonesista, y el de Iz-
quierda Unida, y el Gobierno. Y ¿sabe quiénes tienen un pro-
blema muy gordo? Los ayuntamientos, los ciento setenta y
dos ayuntamientos, esos son los que tienen el problema gor-
do. Porque yo, con coger ahora el proyecto básico, el pliego
de condiciones, y mandárselo a cada ayuntamiento con una
cartita diciéndole: mire usted, estas son sus competencias
porque el parlamento —que no es el caso— o mi Gobierno
—que tampoco es el caso— no me dejan hacerlo... Pero no
tengan ninguna duda de que, si alguien no me deja, lo haré,
no tenga ninguna duda. Porque el problema lo tienen los
ayuntamientos, no lo tenemos nosotros solo, lo que pasa es
que somos solidarios con el problema que tienen los ayunta-
mientos. Y, entonces, yo le agradecería que en esto también
estuviese de acuerdo conmigo, es un problema de todos, des-
de el ejercicio de la oposición, desde el noble ejercicio de la
oposición hasta el noble ejercicio del apoyo al Gobierno, es
un problema que tenemos todos, importante, pero, sobre to-

do, lo tienen los ayuntamientos: cuanto más pequeños, más
problema. Y ahí todos tenemos, digamos, relaciones con el
mundo municipal.

¿Dudas legales? Ya le he contestado. Yo, de todos modos,
sí que le agradecería que, si observa alguna cuestión en la
que podamos mejorar la consistencia jurídica de un tema que
es muy nuevo, nos lo haga llegar, que la consideraremos con
todo el cariño del mundo, pero ya le he dicho el trabajo que
hemos hecho desde el punto de vista jurídico.

El sistema es concesión de obra pública, que, dada su for-
mación jurídica, supongo que sabe lo que es, concesión de
obra pública, en donde está garantizada la transmisión de
riesgos —que yo no sabía lo que era hasta hace cuatro días,
ahora lo sé—, que precisamente es lo que da garantías de que
esto no pueda computar como endeudamiento, junto con que
los ingresos del Instituto del Agua sean más del 50%. Ese es
el sistema de concesión. Y lo del peaje en la sombra, como
no sea cuando pago, que, evidentemente, ahí hay una... no sé
qué significa, no sé qué significa.

Significa algo muy sencillo lo que vamos a hacer: vamos
a encargar la ejecución de una serie de obras en trece paque-
tes que ascienden a lo que le he dicho, que tienen un coste de
trescientos millones de euros, aproximadamente, y vamos a
pagarles; a las empresas vamos a encargarles la ejecución de
esas obras y el mantenimiento durante quince años y les va-
mos a pagar con lo que vamos a recaudar del canon en el con-
junto de la comunidad autónoma. Las cuentas salen, los in-
gresos son superiores a los gastos, las depuradoras al final
van a pagarlas quienes generan esa necesidad, que son los
ciudadanos, mediante un sistema absolutamente transparente,
absolutamente legítimo, que no computa como endeudamien-
to porque ya lo hemos hecho para que no compute como en-
deudamiento. ¿Y eso es malo? ¿Es mejor que esta comunidad
autónoma deje de hacer las depuradoras, deje a ciento seten-
ta y dos ayuntamientos que resuelvan su problema porque re-
sulta que tenemos ahí una cuestión que es extraña, difícil, no
sé como ha expresado usted... compleja? Pues sí, es que el
mundo ha avanzado a base de decisiones complejas, ¿eh?

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, le ruego que
concluya, por favor.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Termino enseguida, señor presidente.

Y me pregunta usted si el consejero de Economía me va
a permitir endeudarme o no. Pregúnteselo a el, ahora no está
pero pregúnteselo a el, yo no le voy a preguntar a el, le pre-
guntaré al Consejo de Gobierno, que es el que me tiene que
permitir porque son pliegos por cuya dimensión económica
tienen que ser aprobados por Consejo de Gobierno. Pero es-
toy seguro de que el señor Bandrés, que conoce perfecta-
mente este proyecto, me va a ayudar y me está ayudando a
sacar este tema adelante, y a mí me gustaría que, además del
señor Bandrés, me ayudase más gente. 

Y respondo a la última pregunta que usted me ha hecho:
¿cómo lo quiere hacer? Con cuidado, como decía un conse-
jero que yo tuve, con cuidado, con seguridad, con la colabo-
ración de los ayuntamientos, con la colaboración de todas las
organizaciones sociales y especialmente con su colaboración
también, de los grupos parlamentarios de esta cámara, que
me merecen muchísimo respeto. Así me gustaría hacerlo y,
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desde esa perspectiva, yo estoy absolutamente abierto a reci-
bir cualquier sugerencia.

Yo creo que este es un gran proyecto para esta tierra, es
un gran proyecto para los municipios que tienen las compe-
tencias y es un gran proyecto para el medio ambiente en la
comunidad autónoma. 

Y termino ya, señor presidente, muchas gracias por su
generosidad. Y que les sirvan un poquito de agua a estos se-
ñores, que los veo muy nerviosos, igual es que... [Risas.]

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Interpelación 3/05, relativa a la repercusión en todo el te-

rritorio aragonés de los beneficios turísticos y de infraes-
tructuras de la Expo 2008, formulada por el Grupo Parla-
mentario Popular al presidente del Gobierno de Aragón.

Para la exposición de la interpelación, el señor Suárez
tiene la palabra.

Interpelación núm. 3/05, relativa a la reper-
cusión en todo el territorio aragonés de los
beneficios turísticos y de infraestructuras
de la Expo 2008.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor Boné, no estábamos nerviosos, yo le hacía una in-
dicación al presidente de las Cortes de que sea tan magnáni-
mo en esta interpelación con el tiempo como lo ha sido en la
anterior, sobre todo con su última intervención, en donde ha
doblado más del tiempo de que disponía. De todas formas,
usted tiene, señor Boné, buena voz: no hacía falta porque los
micrófonos a usted le han funcionado. Y yo espero, señor
presidente, que también sigan funcionando perfectamente a
lo largo de esta interpelación del Grupo Parlamentario Po-
pular.

Ayer les mandábamos, señor Biel —digo «señor Biel»
porque veo que, como siempre, el presidente del Gobierno,
señor Iglesias, no está y, por tanto, no me queda más reme-
dio que dirigirme a usted—, un mensaje, un mensaje de ne-
cesidad, de transparencia en la gestión del Gobierno de Ara-
gón y, por supuesto, de la necesidad de hacer bien las cosas
y de la necesidad de llegar al fondo cuando parece que pue-
de haber errores o que puede haber sospechas determinadas
sobre algunas actuaciones. Les mandamos un mensaje que
ustedes no recogieron.

Hoy les vamos a mandar otro a través de esta interpela-
ción, un mensaje dirigido al Gobierno en el sentido de que,
con la Expo, hagan ustedes el favor de ponerse las pilas, pón-
ganse las pilas no solamente en lo que respecta a la ciudad de
Zaragoza, sino en lo que respecta a la totalidad de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, porque creemos que vamos con
mucho retraso y que no vamos bien. Y es función de la opo-
sición impulsar la acción del Gobierno, como usted conoce
perfectamente, y, por tanto, intentar que el Gobierno haga
bien las cosas. Le queremos mandar este mensaje. Lástima
que el señor Iglesias, insisto, no esté aquí dando la cara en un
tema tan importante como es la Expo de 2008.

Efectivamente, el 16 de diciembre del año pasado, de
2004, la ciudad de Zaragoza y Aragón hicieron historia: se
nos concedió por el BIE, por la Oficina Internacional de

Exposiciones, la organización de la Exposición Internacional
de 2008 en Zaragoza y, por tanto, en Aragón. Y, efectiva-
mente, tenemos esa muestra gracias a la confianza del BIE y
gracias a que fue un proyecto... yo no he conocido en Aragón
un proyecto de ese calado en todos los partidos políticos y en
todos los colectivos sociales, gracias a la unanimidad de to-
dos los partidos políticos, al impulso por todos los partidos
políticos, al impulso por todos los colectivos sociales, por to-
das las instituciones, e incluso de forma muy importante, en
primer lugar, por el Gobierno, del Partido Popular, de José
María Aznar, que, hay que reconocer, siguió ese impulso el
siguiente Gobierno de España, del Partido Socialista.

Pues bien, todo eso hizo que, efectivamente, tuviéramos
la organización de esa muestra en 2008. Sin embargo, noso-
tros manifestamos desde el principio —y usted lo sabe bien
porque se lo manifestamos en su presencia al presidente del
Gobierno de Aragón— nuestra preocupación por la coordi-
nación de todos los acontecimientos que había que preparar
de cara a la Expo, no solamente de la Expo, sino de todo lo
que había que hacer antes de impulso de cara a 2008. Mani-
festamos esa preocupación también al alcalde de Zaragoza,
al señor Belloch, jugamos una vez más limpiamente dicién-
dole al presidente del Gobierno de Aragón y al alcalde de la
ciudad que había que coordinar los esfuerzos de todas las
instituciones y que alguien tenía que hacer esa coordinación.

Pues bien, nuestra preocupación ha ido, y lo tenemos que
decir, en aumento al ver que no existe desde nuestro punto de
vista esa coordinación o no existe en la medida en que noso-
tros la consideramos necesaria. Y ahí está que a día de hoy
todavía no tenemos —y pongo tres ejemplos, tres ejemplos
de Zaragoza—: el puente del tercer milenio, en estos mo-
mentos no sabemos cómo se va a financiar el 50% de su cos-
te; el plan de riberas, tampoco sabemos en su totalidad cómo
se va a financiar; y no le digo nada del azud, que parece ser
que ya se descarta, que parece ser que no se va a hacer, lo
cual nos preocupa porque es vital, importantísimo para la re-
cuperación del Ebro, absolutamente vital, y, además, usted
sabe, señor Biel, que el principal impulsor del azud del Ebro
fue un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza —estuvo
hace unos años— del Partido Aragonés, el señor José Cruz
Murillo, que lo impulsó con nosotros de forma importante.
Pues parece que el azud no se va a hacer. La preocupación se
convierte realmente ya en escándalo cuando pensamos en lo
que es el desarrollo de Delicias, el desarrollo del convenio
del AVE, con todo lo que genera, con todas las cuestiones
que tiene ese convenio, y a la cabeza de ese escándalo, evi-
dentemente, lo que se llama «el barrio del AVE» propiamen-
te dicho. 

Todavía no sabemos qué va a pasar con la reconversión
de la avenida de Navarra, qué va a pasar con la integración
urbana de la autopista, de la A-68, todavía no sabemos cómo
queda configurado ese barrio AVE, del que han discutido ya
no solamente los políticos, no solamente los políticos de una
institución y de otra, sino que, técnicamente, ni siquiera se
han puesto de acuerdo. La verdad es que yo pensaba, desde
el Partido Popular pensábamos que ese barrio AVE estaba
mucho más desarrollado en estos momentos de lo que pare-
ce que está, que no es nada. Creíamos que cuando se llegaba
ya a diciembre de 2004 había temas tan importantes como
ese que tenían que estar nítidamente encuadrados y, por tan-
to, absolutamente dispuestos para su desarrollo. No fue así. 
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Pues bien, señor Biel, tenemos muchos temas que nos
preocupan y alguno que nos escandaliza, este es uno. La zo-
na del Portillo es otro. Ahí la tenemos desde hace tiempo,
hoy he leído que iban a ir doscientas o doscientas cincuenta
viviendas de la villa Expo para turistas... no sabemos... Me
preocupa muchísimo cómo va a quedar el Portillo.

Me preocupan muchísimo, señor Biel, dos temas que son
competencia directísima del Gobierno de Aragón. Uno, el
tranvía, metro ligero, llámele usted como quiera, que su Go-
bierno, su Gobierno dijo que estaría proyectado a comienzos
de 2005, que en enero de 2005 existiría ya proyecto para el
metro ligero en la ciudad de Zaragoza. Y, claro, el escándalo
ya y la preocupación llegan a límites importantes cuando ha-
blamos de la estación AVE aeropuerto, que es que no sabe-
mos nada, no sabemos absolutamente nada de la famosa es-
tación.

Señor Biel, Zaragoza y Aragón van a ser escaparate en
2008 y lo debieran ser ya de aquí a 2008, lo deberían ser de
aquí a 2008, lo deben ser en 2008 y posteriormente a 2008.
La imagen de Aragón es importantísima, es importantísima
la promoción del turismo en Aragón, la promoción de nues-
tra cultura, la mejora de nuestras infraestructuras, aprovechar
para la mejora de nuestras infraestructuras y, en definitiva,
señor Biel, una cuestión que a usted le gusta mucho llevar
siempre por delante, que es la vertebración de nuestro terri-
torio. Todo eso debiera estar en la cartera del Gobierno de
Aragón.

Sin embargo, por los movimientos que nosotros conoce-
mos en Aragón, señor Biel, al margen de esa comisión in-
terministerial, interconsejerías que se ha creado, que preside
usted, salvo esa cuestión formal, no conocemos ningún mo-
vimiento del Gobierno de Aragón para que se aprovechen
tanto en materia de infraestructuras como de turismo, cultu-
ra, etcétera, etcétera, etcétera, los beneficios de la Expo 2008
de cara a 2008 en todo Aragón, para que esos beneficios re-
percutan en todo Aragón, no lo conocemos.

Conocemos Teruel, cuya Diputación Provincial ha crea-
do una comisión institucional en donde participan todos los
interlocutores sociales, pero eso ha sido un movimiento de la
Diputación Provincial de Teruel. Conocemos también el pro-
yecto que ya desde Alcañiz se ha planteado como tal para re-
coger también beneficios que puede generar la Expo 2008.
Conocemos el movimiento que ha hecho la Diputación Pro-
vincial de Huesca solicitando ser subsede de la Expo y con
la creación de ese foro, en donde también están todas las ins-
tituciones. En Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, señor
Biel, conocemos el interés de la ciudad de Calatayud y de la
comarca de Calatayud de ser subsede también de la Expo.
Conocemos el proyecto de Ejea, con su ciudad del agua.
Conocemos varias cuestiones que se han planteado en la co-
marca de Daroca. Conocemos el proyecto de Caspe y otros
pueblos respecto a la posibilidad de la navegación en deter-
minada zona del río Ebro. Conocemos el proyecto de Tarazo-
na y su comarca alrededor del río Queiles. Conocemos, en
definitiva, también movimientos de la Diputación Provincial
de Zaragoza. Lo que le quiero decir con esto, señor Biel, es
que lo que nosotros conocemos a día de hoy son movimien-
tos y trabajos de cara a lo que queremos que Aragón se bene-
ficie de la Expo 2008 de la Diputación Provincial de Zarago-
za, de la Diputación Provincial de Huesca y de la Diputación

Provincial de Teruel y no conocemos movimientos, proyec-
tos, medidas, iniciativas del Gobierno de Aragón. 

Y nosotros —y acabo ya señor presidente— entendemos
que al Gobierno de Aragón le corresponde mover fundamen-
talmente el camino para que Aragón recoja esos beneficios
de 2008. No hay que olvidar que la Expo, y usted lo ha dicho
en varias ocasiones, debe ser el motor de arranque en estos
momentos de Aragón. 

Pues bien, señor vicepresidente del Gobierno, estoy de-
seoso de escucharle, de que nos explique aquello que no co-
nocemos, en que estamos seguros de que ha trabajado el
Gobierno de Aragón, porque, desde luego, lo que es absolu-
tamente necesario es que Aragón tenga un plan de su Gobier-
no para que Aragón se beneficie, y no solo Zaragoza, de la
Expo 2008.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Biel, vicepresidente del Gobierno, tiene la pala-

bra para responder.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor Suárez.
En primer lugar quiero decirle que yo, en principio, agra-

dezco este tipo de interpelaciones, y voy a decir una cosa que
espero que comprenda. El consenso que recoge la Expo en
ningún caso impide el control desde la oposición y el impul-
so desde la oposición de las instituciones que tienen o tene-
mos la responsabilidad de que la Exposición Internacional
sea un éxito. Lo digo como lo pienso, porque a veces he te-
nido la impresión de que, el consenso, podía alguien pensar
que hacía imposible la crítica, y yo creo que a mí no me pa-
rece mal que se produzcan críticas, se controle a las institu-
ciones y se impulsen los plazos para que la Exposición Inter-
nacional del 2008 tenga éxito. Dicho esto, yo creo que, de
este tipo de interpelaciones, habrá muchas a lo largo de los
próximos meses y a lo largo de los próximos años.

Sobre el mensaje que dicen que nos enviaron ayer, señor
Suárez, ayer intentaron mandarnos un misil, que también em-
pieza por eme, no un mensaje; el mensaje nos lo envían hoy.
Y yo, desde luego, desde un punto de vista personal —y,
además, asistí a aquella reunión en la que estuvo el Grupo
Parlamentario Popular con el presidente de esta comunidad
autónoma—, recojo el mensaje con el ánimo de lo que he ex-
plicado anteriormente.

Pero, mire, a mí, cuando me aparece esto de Expo 2008,
se me ocurren tres ideas —bueno, se me ocurren más, pero
solo les voy a contar tres—. Primera idea: yo creo que —y
esto, para que enmarque exactamente cuál es un poco la con-
testación que yo quiero hacerle, y me parece que en esto es-
tará de acuerdo— la Exposición Internacional Zaragoza
2008 es una oportunidad para que en Aragón se aceleren las
grandes infraestructuras que tenemos pendientes desde hace
años. A mí me parece que es, en mi opinión, el primer obje-
tivo que deberíamos de intentar aprovechar y reducir... Lo
que normalmente aquí funcionamos por legislaturas o quin-
quenios, a ver si podemos funcionar por años naturales. Lle-
vamos muchos años esperando importantes infraestructuras,
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y yo siempre he pensado —y esa es una opinión personal que
yo creo que compartiremos muchos— que la Expo del 2008
es, desde todos los puntos de vista (político, económico, so-
cial, cultural, psicológico), una magnífica oportunidad para
conseguir hacernos ver y procurar que se reduzcan los plazos
de ejecución de las infraestructuras. Y, cuando me refiero a
eso, me refiero a las carreteras, incluidas las autovías, me re-
fiero al ferrocarril, con el AVE y con todo lo que supone, me
refiero a los aeropuertos, me refiero hasta al agua y, por su-
puesto, me refiero a las infraestructuras urbanas de la ciudad
de Zaragoza, donde yo incluyo, por supuesto, el metro. En
mi opinión, en Zaragoza —en mi opinión personal en este
caso; ya lo debatiremos—, el efecto más importante que para
mí creo que puede tener la Exposición Internacional es con-
seguir hacer esa gran actuación, que cambiará la ciudad del
futuro; me parece que hará de Zaragoza la ciudad del futuro,
entre otras cosas, me parece a mí. Pero, bueno, esto ya lo ire-
mos viendo.

Segunda idea. Está el meandro de Ranillas, lo que será
propiamente la Exposición Internacional del 2008, que dura
noventa días. Ese no puede ser el único objetivo que preten-
damos para la Exposición Internacional del 2008: hacer una
actuación de noventa días en plena canícula; eso no puede ser
el objetivo más importante que intentemos conseguir en Ara-
gón por la Exposición Internacional del año 2008 —es una
opinión—. Creo que no tiene que ser, pero hay que hacerlo y
hay que cumplirlo y hay que ponerlo en marcha. Claro, está
previsto... Fíjese si estamos preocupados y ocupados, como
luego le explicaré. Yo he oído por ahí algunas cifras. Siete
millones de personas, siete millones de personas tenemos
que meter en noventa días en Zaragoza. Hagan las cuentas:
siete millones de personas; si duermen, setenta y cinco mil
plazas hoteleras por día. Hagan las cuentas. Eso es muy im-
portante; claro que nos preocupa. Y hay que preparar un plan
turístico que yo creo que tiene que ser muy importante, entre
otras cosas para que no se queden solo en Zaragoza y vayan
al resto de la comunidad autónoma. Segunda idea, el tema de
Ranillas, lo que es propiamente la Exposición Internacional,
lo que le dije el otro día al señor Cristóbal, lo de La Cartuja.
Y vuelvo... Aunque luego le dio la vuelta el señor Cristóbal
a su manera. Yo creo que el gran éxito de la..., entre comillas,
para el que tenga alguna duda, de la Exposición Internacio-
nal del noventa y dos es el AVE y la autopista del noventa y
dos. Eso es lo que consiguió Andalucía, como consecuen-
cia... Entre otras cosas, y más cosas.

Tercer efecto que me parece importante o tercera idea: el
efecto que la Exposición Internacional de Zaragoza tiene que
producir en el resto de Aragón. Bueno, y en eso estamos. Y
mire si estamos que, cuando el 16 de diciembre de este año
pasado —la famosa noche de París— se concedió a Zaragoza
la Exposición Internacional, el 11 de enero, este Gobierno
aprobó un decreto creando la Comisión Delegada del Go-
bierno Aragón 2008, el 11 de enero, unos pocos días después
de la concesión, que se ha reunido ya cuatro veces (al menos,
una vez al mes) y que se irá reuniendo más veces conforme
los ritmos tengamos que irlos cumpliendo más acelerada-
mente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está haciendo esa co-
misión delegada? Primero, empezar a elaborar con los de-
partamentos los planes necesarios para la Exposición
Internacional. Hay planes que hay que hacer a la vista de lo
que se nos viene encima —y se nos viene encima en el buen

sentido de la palabra—, y hay que hablar de protección civil,
y hay que hablar de empleo, y hay que hablar de sanidad, y
hay que hablar de... Hay una serie de proyectos que tienen
que ver con eso: plan de protección civil, plan de salud pú-
blica, plan de seguridad laboral, plan de gestión de la oferta
laboral, plan de escolarización extraordinaria, por la gente
que va a tener que trabajar durante unos cuantos años aquí, y
siete millones presuntos —digo por la cifra— de personas
que vendrán.

Tenemos unos compromisos de un protocolo general que
el Gobierno de Aragón tiene que cumplir: espacio Goya, pa-
lacio de congresos, plan intermodal de transportes de Zara-
goza y su área metropolitana —y ahí hay que apretar—, con-
junto medioambiental de La Alfranca, recuperación de
orillas de los ríos de la provincia de Zaragoza. Esos cinco
puntos son los cinco que ha firmado el Gobierno de Aragón
en relación con la Exposición Internacional 2008, más los
planes que le digo, más programas de actuación para esta
Exposición Internacional, para ese trozo de la Exposición
Internacional, infraestructuras culturales, programación cul-
tural, programa científico y tecnológico, programa medio-
ambiental, más las actuaciones pabellón, congreso interna-
cional, Fluminalia, etcétera.

Nosotros cumpliremos nuestros compromisos y encon-
traremos el dinero para cumplirlos, pero nos tienen que dar
un cierto plazo porque es lo que estamos haciendo. Miren,
nosotros tenemos dos carpetas: la carpeta que tiene que ver
con las actuaciones que el Gobierno de Aragón tiene que ha-
cer en relación con la Exposición Internacional Zaragoza
2008, que son lo que firma el Gobierno en el protocolo per-
tinente más lo que, evidentemente, es competencia del Go-
bierno y que afecta directamente a la Exposición Interna-
cional —porque, claro, aquí habrá que ver el tema turístico,
el tema de muchas cuestiones—; y luego está el tema de
Aragón 2008, que es lo que especialmente también nos pre-
ocupa, y ahí se están haciendo planes especiales, y el más
importante de ellos, el turístico, porque, claro, si vienen sie-
te millones de personas, pues, ¡hombre!, que vayan a ver
Pirenarium y Dinópolis y vayan por las hospederías de Ara-
gón y vayan al Pirineo, que no van a poder esquiar en esos
tres meses, evidentemente, pero que vayan al Pirineo y a la
sierra de Gúdar y Javalambre. Es que, claro, habrá que —si
me permiten la expresión—, habrá que desparramarlos por
Aragón, que a mí me parece que eso es importante.

Y esa comisión delegada del Gobierno, que, por delega-
ción del presidente, preside este vicepresidente, la formamos
siete departamentos. Insisto: el Gobierno de Aragón, unos
pocos días después de la noche mágica de París, constituyó
la comisión delegada. Y se está trabajando. Y tenemos un
plan para Aragón 2008 que estamos acabando de perfilar con
los departamentos. Y donde estemos, sea en la sociedad
Expo o sea donde nos corresponda, el Gobierno de Aragón,
evidentemente, cumplirá sus compromisos y buscará los me-
dios de financiación para hacerlo. Estamos haciendo planes
necesarios, porque, evidentemente, aquí va a haber un cam-
bio cualitativo en esos noventa días, estamos acelerando los
proyectos emblemáticos que el Gobierno de Aragón ya esta-
ba llevando a la práctica, y se acelerarán. Porque, evidente-
mente, cuando hablamos de Dinópolis, por poner un ejemplo
—eso se terminará, por supuesto, mucho antes—... Ya sé que
Dinópolis ya estaba ahí, pero, ¡hombre!, es que Dinópolis
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tiene que pensar en eso y en la Copa América, que parece
que se nos ha olvidado, y en la Copa América. Es que como
Zaragoza no está en Teruel, parece que se nos olvida que a
una hora de Teruel va a haber uno de los acontecimientos de-
portivos más importantes del mundo, que es la Copa Amé-
rica —para algunos, incluso más importante que unos juegos
olímpicos—. Yo me quedo a veces obnubilado cuando oigo
—no digo aquí, ni muchos menos— ciertas cosas. La ciudad
de Teruel, cuando se acabe la autovía, que espero que sea an-
tes del 2007, que es cuando es la Copa América, va a estar a
cincuenta minutos de la Copa América, y a mí eso me pare-
ce trascendental. Y eso articula esta comunidad autónoma,
que hay que pensar en ello, y eso es el año siete; eso no es el
año ocho. Y luego está todo este tema.

Y estamos potenciando proyectos, y habrá algunos... Mi-
re, ya le anticipo uno, que hemos hablado de Daroca. Pues,
mire usted, yo creo que antes del 2008 habrá una hospedería
de la red de hospederías en Daroca, que me parece que es una
comarca que lo necesita, que está cerca de Zaragoza, que está
a caballo entre Teruel y Zaragoza, y que, evidentemente, se
está fomentando el turismo de una manera yo diría fuerte, y
evidentemente habrá, presumiblemente habrá una hospedería
antes de 2008 en Daroca, una hospedería de la red de Aragón
de hospederías. E iremos haciendo cosas, y tenemos que ha-
cer, sobre todo, un plan turístico muy potente para asimilar
esos seis, siete u ocho..., yo no sé cuántos millones pueden
venir a la Exposición Internacional, porque cada día dicen
una cifra. Y eso es lo que estamos haciendo.

Sobre temas concretos, mire, señor Suárez, yo, de verdad,
como estuve en esa reunión, yo también me sumo a los que
creen que tenemos que aprovechar la exposición para acele-
rar todos los trámites, me sumo a esos, y resolver cualquier
cuestión contenciosa que haya. Pero denos un poquito de
tiempo y un poco de paciencia, sobre todo para ir, de alguna
forma, ajustando las piezas. ¡Hombre!, estamos todavía en
mayo, ni siquiera a mediados. Yo creo que podemos hacerlo.

Y, sobre todo, hay algo que... Sin perjuicio de que se pro-
duzca el control y se impulsen las actuaciones, a mí me pa-
rece que no es bueno que se dé la sensación hacia la ciuda-
danía de que nos agobian los plazos. Yo creo que se cumplirá
con los plazos. Porque, como vayamos dando esa sensación,
nos acabarán agobiando, nos acabarán... Bien.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
vicepresidente, por favor.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Nada. Termino
ya, presidente.

Simplemente —y termino—, yo creo que no conozco
ningún otro evento internacional de la categoría de una ex-
posición que se haya puesto un Gobierno territorial —por
decirlo de alguna manera— en marcha para, evidentemente,
coger desde el primer día la idea de que esta Exposición
Internacional es para el conjunto de Aragón y, por supuesto,
también para la ciudad de Zaragoza. Y, aquí, todos tenemos
que aprovechar la enorme oportunidad —yo diría hasta me-
diática— que supone el hecho de que Zaragoza tenga una
Exposición Internacional y para todas las ventajas de Ara-
gón. Mire usted —y termino ya, señor presidente—, si con la
situación geográfica y casi estratégica que tiene esta comu-

nidad autónoma vamos a conseguir reducir la geografía de
Aragón porque los tiempos se reducirán, yo creo que la
Exposición Internacional del 2008 es la oportunidad para re-
ducir también los plazos de ejecución de muchas obras. Y en
este campo, señor Suárez, yo siempre estaré de acuerdo en
que lo importante es que seamos, entre todos, capaces de
aprovechar.

Respuestas concretas sobre cada asunto en particular,
pues, ¡hombre!, denos un margen y, sobre todo, si ya tienen
interés en algún caso concreto específico, pues tampoco te-
nemos ningún inconveniente en explicar cómo pueda estar
cada caso. Pero, bueno, yo creo que la idea..., me parece que
el planteamiento era global, era general, y yo, en esa línea,
he tratado de contestar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, tiene la palabra para su turno de réplica.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias.
Señor Biel, si el problema es que usted y yo estamos de

acuerdo en muchas cosas; el problema es que no está el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, que es el que parece que no
está de acuerdo ni con usted ni conmigo [el señor diputado
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «¡Hombre!»], y el problema es
que estamos aquí debatiendo usted y yo —usted, desde el
Gobierno; yo, desde la oposición—, y no está el elemento
principal, ausente como casi siempre, que es el que realmen-
te tiene que decidir algunas de las cuestiones que estamos de-
batiendo usted y yo, señor Biel. [Murmullos.]

Claro, dice usted: el misil... Me ha hecho gracia lo del
misil porque parece que, hoy en día, hablar de armamen-
to... ¡Hombre!, ayer les mandamos un mensaje, y parece
ser —digo «parece ser» por lo que hemos leído en los me-
dios de comunicación— que la reacción ha sido remitir al
fiscal el expediente de las esquinas del psiquiátrico. Noso-
tros... Pues muy bien, ya le hemos pedido al presidente, en
función del artículo 12 del Reglamento de la cámara, que
nos remita toda la documentación que se ha remitido al fis-
cal, porque, así, nosotros le diremos al fiscal el resto de la
documentación que tiene que pedirle al Gobierno de Ara-
gón. Les mandamos un mensaje ayer con ese tema. Quería-
mos verlo en el orden político; ustedes han salido por otro
lado. Por eso yo les... Yo sé que usted está de acuerdo con-
migo, además, en que la transparencia es buena. ¡Si yo sé
que usted de acuerdo! No necesita decir nada.

Pero, ¡hombre!, hoy, en el polo opuesto, por decirlo, en
un tema en el que estamos todos de acuerdo, bonito, precio-
so, abundante para Zaragoza y para Aragón como es la Expo
2008, les estamos mandando un mensaje, y ese mensaje, se-
ñoría, es que han pasado ya, desde el 16 de diciembre, ya han
pasado unos meses, y creo que estamos viendo unos proble-
mas donde no los veíamos. Creíamos que algunos temas es-
taban más trabajados por las instituciones de lo que parece
ser que están, y algunos temas ya parece que se están des-
cartando; le he citado el tema del azud.

Yo entiendo perfectamente que usted, a su vez, entienda
el papel de la oposición y que entienda que, efectivamente, el
Grupo Parlamentario Popular apoya la Expo, pero que tiene
la obligación de impulsar al Gobierno y de preguntar al
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Gobierno por las dudas que existen, porque queremos que,
efectivamente, salga todo bien y que, al final, la Expo no
quede en lo que usted decía; no quede en el meandro, cuatro
cosas en el meandro, y poca reconversión de Zaragoza y de
Aragón.

En definitiva, usted dice: las infraestructuras, debe servir
la Expo 2008 para las infraestructuras. Claro que sí, para
esas infraestructuras que nadie duda que un Gobierno del
Partido Popular presidido por José María Aznar lanzó en
Aragón, lanzó en Aragón ese proyecto de infraestructuras, y
claro que la gran ventaja, una de las grandes ventajas para
conseguir la Expo 2008 —y así se reconoció— es que Zara-
goza y Aragón, Zaragoza, principalmente, era una ciudad ya
en transformación, una ciudad que había iniciado ya su trans-
formación en materia de infraestructuras gracias a un Go-
bierno del Partido Popular que presidía José María Aznar
[murmullos]. Y, a partir de ahí, efectivamente, a partir de ahí,
señorías, por mucho que se pongan nerviosas algunas de las
señorías de los bancos del Partido Socialista, a partir de ahí,
lo que queremos es que mínimamente, por lo menos, sigan
ustedes esa línea trazada por el Partido Popular en materia de
infraestructuras. Es lo que estamos planteando. [El señor di-
putado López Rodríguez, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «No quieren poner di-
nero».]

Señor Biel, coincido con usted: el metro ligero es... No
voy a decir la única, pero yo lo metía entre las tres actuacio-
nes vitales que van, efectivamente, a cambiar la ciudad de
Zaragoza. El problema es que al día de hoy, señor Biel, yo
pongo en duda —los hechos dirán quién tiene razón—, pon-
go en duda que antes del 2008 exista una línea de metro li-
gero que atraviese la ciudad de norte a sur, del Actur a
Valdespartera, lo pongo en duda al día de hoy, señor Biel. Y
tengo la obligación de decirlo aquí. Quiero equivocarme,
porque creo que es necesario y creo que, efectivamente, es
uno de los puntos vitales, pero vamos a ver si efectivamente
logramos impulsarles, insisto, y no va por usted personal-
mente, va por el ausente; vamos a ver si efectivamente se
mueven un poquito y podemos, en ese sentido, avanzar.

La Copa de América es importantísima, señor Biel, para
la Comunidad Valenciana y, efectivamente, también para las
zonas sobre todo más limítrofes de Aragón. Pero también ten-
go que decirle una cosa: necesitamos un plan no solamente de
turismo —usted ha abundado en su contestación en el tema
del turismo—; necesitamos un plan también en materia cul-
tural, necesitamos, por supuesto, el de infraestructuras, pero
necesitamos uno muy importante en materia de deporte, que
no lo hay, ¡que no lo hay! Y, ya que usted ha citado la Copa
América, ¡hombre!, si hay una actividad —y usted está tam-
bién de acuerdo conmigo en esto— capaz de impulsar, de ti-
rar, de arrastrar de la gente y, además, de la imagen de Aragón
son actividades importantes deportivas, actividades que efec-
tivamente tiren de los deportistas de base y tiren de la imagen
de Zaragoza y de Aragón de cara al 2008. Pero, yo, la infor-
mación que tengo es que en este momento no existe un plan
deportivo en esa cuestión y algunos proyectos que existían en
materia de ciclismo, en materia de fútbol, etcétera, etcétera...
¡Hombre!, yo, hace años, hace ya tres años, se planteó una
cuestión que estaba... Lo voy a citar sin ningún ánimo de
nada, pero era un planteamiento —usted, que en el campo de
fútbol también coincide conmigo, en el tema del nuevo cam-

po de fútbol—... ¡Hombre!, nosotros planteamos lo bonito
que sería un España-Francia en el nuevo de campo de fútbol
en el 2008. [El señor diputado López Rodríguez, desde el es-
caño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes térmi-
nos: «¿En el nuevo campo de fútbol?».] Eso lo planteamos
nosotros. Yo creo que ya se ha abandonado. 

Quiero decir, señor Biel, que, en definitiva, hay mucho
trabajo, y, nosotros, lo que pretendemos, el mensaje que les
lanzamos hoy, puede usted tomarlo como un primer aviso de
que, ¡hombre!, de que —insisto: no usted personalmente; sí
el Gobierno, y sobre todo su presidente—, de que, ¡hombre!,
no podemos estar tan dormidos. Tiene que haber un sistema
de trabajo, un plan de trabajo, tiene que haber un plan con las
diputaciones provinciales, tiene que haber un plan con las co-
marcas y cada una de ellas, tiene que haber un plan con los
municipios, al menos con los importantes, y que no nos pase
lo que ya nos está pasando. El presidente del Gobierno de
Aragón, el ausente, dijo, nada más de firmarse el famoso pro-
tocolo de financiación —sí, señor Franco—, nada más... Vino
aquí con un protocolo de financiación. [El señor diputado
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «Lo digo por el ausente».]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Señorías, si-
lencio.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Vino aquí con un pro-
tocolo de financiación de mil quinientos millones de euros.
¿Dónde están, señores del Gobierno? Ya no se habla de los
mil quinientos millones de euros. ¿Dónde están? Eso sí, el
señor Iglesias vino enseguida sacando pecho. Ya están mil
quinientos millones aquí. ¿Dónde están [el señor diputado
López Rodríguez, desde el escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «Viviendas, viviendas»],
señores del Gobierno?

Al final, en definitiva, lo que queremos decir es que nos
preocupa —acabo ya enseguida, presidente—, lo que nos
está preocupando muchísimo son las contradicciones con la
villa Expo, el retraso que ha habido en la constitución de la
sociedad y que eche a andar, que todavía no ha echado a an-
dar, de la sociedad estatal, el problema del metro ligero, que
ya lo hemos visto, la milla digital, el barrio AVE, el palacio
de congresos... Todo esto nos preocupa, porque es que cada
uno dispara por un lado —del Gobierno, digo, y del mismo
partido—, y nos preocupa, nos preocupa mucho, y tenemos
que manifestarlo. Tómese —insisto— como un primer aviso.

Y acabo. Otro tema que nos preocupa, que a veces se les
llena la boca: ¿dónde están los beneficios fiscales? A estas
alturas que estamos, todavía ese tema no está resuelto.
¿Cómo es posible que, cuando estamos ya en mayo del 2005,
todavía no sabemos qué va a pasar con los beneficios fisca-
les y qué repercusión va a tener, sobre todo en el impuesto de
sociedades, en las empresas que se instalen en Zaragoza y en
Aragón? Por cierto, ¿están ustedes trabajando ese tema, se-
ñores del Gobierno? Y ¿para qué empresas: para las que se
instalen en Zaragoza o para las que se instalen en todo Ara-
gón? ¿Cómo no nos va a preocupar, señor Biel?

Acabo ya definitivamente. Insisto: usted y yo sabemos
que coincidimos prácticamente en todo lo que estamos ha-
blando, pero yo tengo la obligación, de cara a ese Gobierno
de coalición —y lamento que no sea el cabeza visible del
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Partido Socialista, que es el que tendría que estar ahí dando
la cara—, tengo la obligación de decirle lo que le estoy di-
ciendo. Tómenlo como un aviso. No nos gustaría que la
Expo, al final, solamente sirviera para enriquecer a algunos
particulares —lo vuelvo a reiterar: para que se beneficien al-
gunos particulares—, para que suba el precio de la vivienda
de forma escandalosa y para que, al final, no se haya promo-
cionado Zaragoza, no se haya promocionado Aragón y nos
encontremos solamente con algunas instalaciones en el
meandro de Ranillas y con esos problemas añadidos que yo
citaba anteriormente.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Biel tiene la palabra para dúplica.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
dente.

Gracias, señorías.
Bueno, yo creo que, señor Suárez, una cosa es una cosa y

otra cosa es otra. Vamos, no compliquemos las cosas, que yo
creo que no es el caso. Nuestra obligación aquí creo que es
procurar que, evidentemente, la Exposición Internacional y
todos los efectos que va a tener de infraestructuras, tiempo,
etcétera, sean un éxito. Yo creo que para eso deberíamos de
ponernos de acuerdo en lo esencial.

Yo no le niego que tiene perfecto derecho —y lo hace
bien— a impulsar al Gobierno y a otras instituciones en que
esto se acelere, y me parece bien, o sea, yo le estoy mandan-
do también ese mensaje. A mí también me parece eso bien.
No me parece mal que la oposición, en un evento tan impor-
tante como es este, no solo no aproveche, que no se trata de
eso, sino que no procure, evidentemente, decir algunas cosas
que nos animen a que, evidentemente, los plazos se vayan
ejecutando.

Mire usted, yo también le estoy mandando ese mensaje.
Es una enorme preocupación y ocupación del Gobierno que,
evidentemente, esto sea un éxito, y el Gobierno lo está ha-
ciendo. Y le he puesto un ejemplo que para mí es paradig-
mático: este Gobierno, el 11 de enero, aprobó una comisión
delegada a la que ustedes no le dan tanta importancia, pero
que a mí me parece esencial porque tiene una enorme pro-
yección política, en el sentido de que es quien va a coordinar
a todo el Gobierno de Aragón y hará luego las propuestas al
correspondiente, a la institución, para poner en marcha todos
los programas de todo tipo que tienen que ver con la Expo-
sición Internacional.

Pero, además de eso, queremos también darnos cuenta
que muchos de los programas que, si no existiera la Expo,
también habría que hacer... Porque aquí, en Aragón, si no hu-
biéramos conseguido la Expo, también habría que hacer un
montón de cosas. Y, por supuesto, el metro. Y, por supuesto,
muchas más cosas. Aquí no crean sus señorías que lo que
haya que hacer lo tenemos que hacer porque hemos conse-
guido en la noche de París la Exposición Internacional de
2008; es que ya tocaba hacerlo. Es que a mí me parece... Y,
antes, el señor consejero de Medio Ambiente ha hecho algu-
na mención con el tema de la deuda pública. Es que, mire us-
ted, es que tenemos la décima parte de la deuda pública de

Valencia y no hemos tenido Objetivo 1. Es que en Aragón...
Evidentemente, nos den o no la Expo. Ahora, ¿qué ventaja
tiene la Expo? Pues que los plazos que en Aragón tardamos
veinticinco años en hacer las cosas, a ver si tardamos menos.
Y en ese ánimo acelerador de los proyectos... Y estoy de
acuerdo con usted, pero también está de acuerdo el señor pre-
sidente. Y no insistan tanto en el hecho parlamentario de que
un presidente del Gobierno esté o deje de estar. Pues, mire
usted, podría al final presentar cada grupo siete interpelacio-
nes al presidente del Gobierno, y algún día estaría ausente.
Pero no transmitan ustedes esa imagen, que no es así. Hay un
vicepresidente del Gobierno que les está contestando, y esto
pasa en todos los parlamentos del mundo. A mí me parece
que pasa en todos los parlamentos del mundo. Y, desde lue-
go, la responsabilidad del Gobierno es solidaria. Y claro que
estamos preocupados por temas. Pues ¡claro que sí!, y nos
ocupamos.

Mire, estamos haciendo en estas semanas la relación de
proyectos, planes, programas que tienen que ver con la Expo-
sición Internacional o que, sin tener que ver, van a utilizar la
Exposición Internacional para acelerarlos, ¿vale? Pero ¡déje-
nos que los terminemos! Yo le voy a decir una cosa: no es
esta institución de las más lentas en el funcionamiento, y esa
es una opinión. Yo creo que, en ese aspecto... A lo mejor por-
que tiene unos parámetros de actuación que son más senci-
llos, que yo no lo sé, pero evidentemente...

Nosotros tenemos dos ideas. Una, lo que tiene que ver di-
rectamente con la Exposición Internacional, y ahí hay lo que
hemos firmado en un protocolo con el Gobierno de España
y con el Ayuntamiento de Zaragoza y los compromisos eco-
nómicos que el Gobierno de Aragón asumirá. Y dije alguna
vez —y eso no significa que seamos ricos—, dije alguna vez
que este Gobierno tiene musculatura y cintura. Y lo podemos
hacer, porque, entre otras cosas, también es verdad, tampoco
nos hemos echado largos con el endeudamiento. Pues a lo
mejor es el momento de endeudarse más o a lo mejor es el
momento de buscar nuevas fórmulas de financiación. Es que
aquí hablamos siempre de lo mismo. Es que a lo mejor hay
que buscar nuevas maneras de financiar a la comunidad au-
tónoma o a las instituciones. Y de eso hay que hablar. Y digo:
tenemos musculatura y tenemos cintura y nos iremos adap-
tando. Y tenemos un norte claro el Gobierno de coalición
PSOE-PAR, y lo va a cumplir, y lo haremos. Y, si tenemos
que priorizar, priorizaremos. Y sabemos lo que es prioritario.

Financiación, la encontraremos. Y, evidentemente, los
proyectos, yo soy el primero que pienso que están ahí. Y, evi-
dentemente, si al final la Exposición Internacional no acele-
ra los proyectos que necesita esta ciudad y que necesita en su
conjunto esta comunidad autónoma, donde, evidentemente,
su Gobierno, en su caso, ha hecho lo que tenga que hacer...
Yo creo que cada Gobierno hace lo que le corresponde en
cada momento. Y ahora estamos acelerando otros temas.
Ahora, de eso a generar, a relacionar una cosa con la otra, se-
ñor Suárez, yo creo que eso tiene que cuidarlo un poco.

Y, no obstante, nunca me sabrá mal que ustedes estén ojo
avizor y pendientes de que no caigamos en la molicie —por
decirlo de alguna manera— o en la pereza, que no se trata de
eso. Yo creo que llegaremos todos a tiempo, que la Expo-
sición Internacional será un éxito y que conseguiremos mu-
chos de los objetivos que, sinceramente, creo que esta expo-
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sición nos da la oportunidad de conseguir. Y, entre otras co-
sas, para eso está la oposición.

Y ya irán viendo ustedes, porque lo iremos presentando a
lo largo de los próximos meses o de las próximas semanas,
ya irán viendo cómo se van cerrando todos los proyectos,
cómo se van coordinando las administraciones públicas res-
ponsables y cómo se articulan los medios para que cada pro-
yecto lleve su tiempo. Yo, eso, creo que lo vamos a conse-
guir, pero tampoco es malo que se planteen los temas a nivel
de oposición porque eso nos permite explicar que tenemos
proyectos, que tenemos programas, que tenemos planes y
que yo creo que se van a llevar a la práctica y que hay, como
digo, medios para poderlo hacer.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
Pasamos a la siguiente interpelación, la 18/05, relativa a

la política del Gobierno de Aragón en relación al desarrollo
del sector energético y al ahorro y eficiencia energética en
Aragón, formulada por el diputado de Chunta Aragonesista
señor Lobera al consejero de Industria, Comercio y Turismo.

Señor Lobera, tiene la palabra.

Interpelación núm. 18/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en relación con
el desarrollo del sector energético y el aho-
rro y eficiencia energética en Aragón.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Señor consejero.
Con esta interpelación que vamos a realizar en este mo-

mento queremos conocer, analizar en qué situación se en-
cuentra el sector energético en nuestro país, en Aragón, y sa-
ber también las políticas de ahorro y eficiencia que ha
desarrollado el Gobierno de Aragón.

Nosotros creemos que ahora es buen momento para pa-
rarnos y debatir sobre el sector energético, puesto que uste-
des han anunciado que están terminando o elaborando el bo-
rrador de ese plan energético para Aragón 2005-2012, y que
los grupos parlamentarios conoceremos cuando esté mucho
más elaborado, en principio; por eso, nosotros creemos que
es interesante debatir ahora, en los preliminares. Y queremos
saber cuáles son las políticas que ustedes quieren aplicar en
cuestiones energéticas, cuáles son sus prioridades, qué obje-
tivos se han cumplido, qué objetivos no se han cumplido,
cuáles son las líneas que van a marcar ustedes para el futu-
ro... Es decir, vamos a intentar, en este breve espacio de tiem-
po, saber qué líneas nos plantea el Gobierno de Aragón y, a
su vez, Chunta Aragonesista también le va a trasladar sus in-
quietudes y las líneas sobre política energética que nosotros
creemos.

Voy a hacer un pequeño esbozo rápidamente —porque
seguramente a mí me cortarán el tiempo antes que cuando sa-
len aquí los jefes—, un pequeño esbozo del sector energéti-
co en Aragón.

Por un lado, tenemos abierto el debate sobre el fin de las
existencias de reserva del petróleo. Desde luego, la depen-
dencia que Aragón, la dependencia del Estado español, la de-
pendencia de Europa que tiene sobre el petróleo es excesiva,

y, con el actual incremento del consumo de petróleo no solo
en los países desarrollados, sino en países..., en ese nuevo es-
cenario de China o India, se han hecho unos nuevos cálculos,
y las reservas de petróleo no pueden llegar a cuarenta años o
así —unos dicen cuarenta, otros sesenta—. Pero, desde lue-
go, lo que está suponiendo es un incremento del precio del
petróleo que va a afectar muy negativamente en la economía
de todos los países. Y la verdad que hasta ahora, hasta que no
se han visto las orejas al lobo, no se han empezado a desa-
rrollar unas políticas energéticas, proyectos serios para ir dis-
minuyendo la dependencia que tenemos sobre el petróleo. Y
llevamos años de retraso en investigación sobre las fuentes
de energía, sobre todo esas fuentes renovables, en todo el
mundo, y en Aragón, también, un poco más. Tenemos comu-
nidades vecinas, como es Navarra, que sí que están echando
toda la carne en el asador en cuestiones energéticas.

Desde luego, nosotros entendemos que hay que buscar
todas las fórmulas posibles, algo muy importante, en esas
políticas energéticas que van a marcar, sobre todo en esas po-
líticas encaminadas al ahorro y a la eficiencia energética.
Desde luego, hoy por hoy, el incremento del consumo ener-
gético es insostenible. Por eso, esas políticas en materia de-
ben contar entre sus prioridades el ahorro y la eficiencia
energética, aparte de para salir de esa dependencia de los
combustibles fósiles, que son los que emiten el CO2, como
ustedes saben.

Sin olvidarnos que, siendo la energía, como es, clave para
el bienestar social, económico, nos proporciona movilidad y
comodidad a las personas, y es esencial para la producción
de la mayor parte de las riquezas industriales y comerciales,
no podemos olvidar que esa producción y ese consumo ener-
gético ejercen presiones importantes sobre el medio ambien-
te, y ese es otro aspecto importante que hay que contemplar
en esas políticas energéticas. Por eso, a esas líneas básicas
que le he planteado de reducción de la dependencia de los
combustibles fósiles y a las políticas de ahorro y eficiencia
energética, hay que sumar seguridad en el suministro, la
competitividad y la protección del medio ambiente. Y, sobre
esos ejes y alguno más, nosotros entendemos que hay que es-
tablecer las políticas energéticas en Aragón y en todo el
mundo.

¿En qué momento nos encontramos en Aragón? Pues en
Aragón, hoy por hoy, nos encontramos con el recorte de las
emisiones de CO2, con la apertura del comercio de los dere-
chos de emisión por la aplicación del protocolo de Kyoto y
esa reconversión, eso que va a suponer una reconversión de
las térmicas y va a afectar, evidentemente, al sector del car-
bón, del cual dependen las térmicas.

Nosotros entendemos que el Gobierno de Aragón —y
nunca mejor dicho— debe de ponerse las pilas, unas pilas
muy energéticas, para afrontar de la mejor manera posible la
renovación del sector que se nos está avecinando. Y, hasta
ahora, nosotros entendemos que está actuando sin unas di-
rectrices claras, sin previsión y un paso por detrás de los
acontecimientos.

Nosotros entendemos que, publicando órdenes de ayuda
solamente, no se hace política. Es necesario realizar unas
medidas que impulsen claramente esas políticas y alcanzar
los objetivos que nos marquemos.

Para empezar, su departamento —ya lo ha anunciado—
debe de concluir ese plan energético que estaba anunciado.
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Era un plan energético 2004-2011, y que ahora lo han tenido
que rebautizar 2005-2012. No sabemos por qué ese retraso.
Desde luego, nosotros entendemos que, con la velocidad que
se están produciendo los cambios, no podemos ir retrasando
los plazos, o nos va a coger el toro.

En ese documento debe valorarse, entre otras muchas co-
sas, la función de las térmicas aragonesas, que actualmente
resultan fundamentales porque absorben la producción del
carbón de la cuenca minera, de las cuencas mineras turolen-
ses y zaragozana, y, desde luego, las térmicas suministran
esa energía a demanda, completando así la producción soste-
nida a las centrales hidroeléctricas y eólicas, que no pueden
responder a determinadas situaciones de picos de consumo.
Nosotros entendemos que, si se reduce la actividad de las tér-
micas, va a haber que sustituirla por otras fuentes de energía,
y ya se está planteando en algunos lugares la necesidad de
aumentar la producción de la energía nuclear, algo a lo que
Chunta Aragonesista se opone frontalmente y que no vamos
a consentir; hay que buscar cualquier tipo de alternativa an-
tes de pensar que se puede incrementar la producción de
energía nuclear. Y, desde luego, ahora estamos en plena ne-
gociación de la llamada reserva estratégica del carbón, y solo
van a sobrevivir aquellas unidades de producción que sean
incluidas en esa reserva. Me gustaría que nos contase cómo
va este tema, cómo se está avanzando, cómo se está nego-
ciando. Ya sabe que se aprobó una iniciativa de Chunta Ara-
gonesista en la cual pedíamos que el Gobierno de Aragón se
implicase en todo este proceso en defensa de los intereses de
la minería aragonesa. Sea como sea, la realidad es que a me-
dio plazo, a medio y largo plazo, la minería se va a ver redu-
cida, y por ello se hace necesario más que nunca que el Plan
Miner de ayuda a la reconversión de las cuencas mineras se
prolongue por mucho más tiempo.

En fin, voy a ir concluyendo. Es verdad y no voy a negar
la evidencia de que Aragón supera algunos porcentajes en la
media nacional española e incluso europea en cuanto a pro-
ducción de energía renovable, pero, siendo como es Aragón
una potencia generadora, una potencia fuerte generadora de
energía eléctrica, no podemos dormirnos en los laureles, y
entendemos que es necesario detectar con claridad dónde ha
fallado el anterior plan energético para no cometer los mis-
mos errores.

Nosotros entendemos que hay que ser autocríticos; hay
que reconocer los logros, pero habrá que hacer autocrítica en
aquellos aspectos que no se han desarrollado como se debe-
rían de haber desarrollado, como son algunos tipos de ener-
gías, como es la solar. La solar fotovoltaica no se ha desa-
rrollado como se debería haber desarrollado en Aragón, y es
importante apostar por este tipo de energía. Y otro aspecto
muy importante que no han desarrollado convenientemente
las políticas que ha aplicado hasta ahora el Gobierno de Ara-
gón son esas políticas de ahorro y eficiencia energética.
Nosotros entendemos que tan importante es aumentar la pro-
ducción de energía como conseguir ahorrar y ser lo más efi-
cientemente posible. Si hoy por hoy estamos exportando ese
50% de energía que producimos en Aragón, si conseguimos
ahorrar al máximo, si conseguimos la mayor eficiencia, va-
mos a ser una potencia todavía más importante de lo que so-
mos. Y, evidentemente, ser una potencia productora de ener-
gía va a suponer que numerosas industrias se instalen en
nuestro territorio, puesto que, si las empresas se instalan cer-

ca de los lugares de producción, esa es una muy buena polí-
tica de ahorro y eficiencia energética, ya que las mayores
pérdidas energéticas se producen en el transporte de la ener-
gía eléctrica.

Y, si bien la energía eólica tiene visos de aumentar —y,
desde luego, las peticiones de parques eólicos para Aragón
superan cualquier previsión que podríamos haber pensado en
este primer plan energético—, la verdad es que nosotros
echamos en falta un plan de ordenamiento del sector eólico
para determinar claramente aquellos lugares donde van a po-
der instalarse esos parques eólicos y calcular cuál es nuestra
producción, cuál es nuestro potencial real en producción de
energía eólica. Y, desde luego, tenemos que avanzar en esas
negociaciones con Red Eléctrica para que nos favorezca las
conexiones a la red.

Debemos avanzar en la producción —voy concluyendo
ya; son muchos temas, es muy amplio el tema energético—,
en la producción de biodiésel, tanto de origen vegetal reci-
clado como de cultivos energéticos. Desde luego, habrá que
ayudar a aquellas empresas que utilicen para la producción
de biodiésel, facilitarles y ayudarles en lo que es el mayor
problema que tienen: la recogida de ese aceite reciclado. Los
cultivos energéticos, dado cómo está actualmente el sector
agrícola, van a ser una pequeña ayuda; no es la gran solu-
ción, pero van a ser una pequeña ayuda para nuestros agri-
cultores.

En definitiva, nos encontramos con un escenario en con-
tinua evolución, y en Chunta Aragonesista nos parece muy
bien que se inauguren muchos parque eólicos, pero es que, a
veces, parece que esa es la única política energética de este
Gobierno. Desde luego, nosotros entendemos que una buena
labor de gobierno es la que marca unas políticas claras, que
nosotros todavía no vemos, con unas estrategias, y que se
cumplan los objetivos marcados; y, si no se han cumplido,
analizar y evaluar por qué no se han producido.

Luego continuaremos con este debate.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Ahora, la respuesta del Gobierno. Su consejero de

Industria, Comercio y Turismo tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, muchas gracias, señor presi-
dente.

Señorías, buenos días.
Yo me alegro de haberle escuchado, haber escuchado al

señor Lobera, me alegro mucho de haber escuchado esta pri-
mera intervención suya porque creo que por fin nos empeza-
mos a dar cuenta que esto de la energía es un tema más serio
de lo que parece. Y cuando digo «serio» es porque entiendo
que históricamente el desarrollo de Aragón ha estado ligado
a la energía. Se desarrolló la industria en el norte de la pro-
vincia de Huesca gracias a la energía hidráulica, y las hi-
dráulicas también trajeron riqueza en determinados puntos.
El siguiente paso importantísimo es que donde ha habido de-
sarrollo por la energía del carbón ha habido desarrollo en la
provincia de Teruel y en la cuenca, como usted bien señala,
de Mequinenza. Y curiosamente, en el final del siglo, donde
ha habido desarrollo de energía eólica renovable hay benefi-
cios para los municipios. Luego se repite la historia. Yo me
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atrevo a aventurar que donde haya desarrollo de hidrógeno a
partir de renovables habrá desarrollo en el futuro.

Pero quiero centrar el tema de debate agradeciéndole,
porque yo creo que nos va ayudar con esta tarea que tenemos
que emprender, porque ha habido un momento clave, hay un
momento clave en toda la política energética, mundial, na-
cional y, cómo no, regional, y aquí es donde nos vamos a te-
ner que poner, como bien usted dice, las pilas, porque el tema
es serio.

No obstante, le diré que yo he pedido personalmente una
comparecencia para explicar el plan energético de Aragón
que llevamos trabajando, porque se han producido una serie
de circunstancias, como usted bien señala, los objetivos, el
crecimiento de la demanda es evidente que se nos ha dispa-
rado, la demanda de energía supera con mucho las previsio-
nes; en segundo lugar, los parámetros de partida del año no-
venta y cuatro no nos sirven; tercera cuestión, toda la
planificación del Estado, toda, está en revisión: la planifica-
ción de la red de transporte, la planificación de la Estrategia
de Eficiencia Energética (E4), etcétera, etcétera. Y, con ese
panorama, este consejero no podía estar mirando a ver lo que
sucedía, aparte, que es un matiz que se introduce nuevo, los
temas de Kyoto y el carbón.

Pero la política en lo relativo al desarrollo del sector ener-
gético, como digo, la basamos, sobre todo, en un hecho de
que depende de cómo actuemos vamos a condicionar el de-
sarrollo y el crecimiento económico de determinadas zonas,
municipios de la comunidad autónoma. Así de contundente:
donde haya energía habrá posibilidades; donde no haya ener-
gía no hay posibilidades. Y hay muchos casos concretos, ac-
tuaciones que me voy a referir a continuación, donde se ha
puesto de manifiesto que hay un estrangulamiento donde no
hay energía al desarrollo económico: del turismo en el Mata-
rraña; de la industria en el sur de Teruel; de las Cinco Villas,
que no pueden crecer porque no hay infraestructura energé-
tica. Y la energía, nos guste o no nos guste, se ha convertido
en un condicionante del desarrollo económico.

La importancia del sector energético, sobre todo en la co-
munidad autónoma, viene... Y se puede verificar de una ma-
nera muy objetiva porque, mire usted, existe la legislación
europea y, luego, toda la legislación española a partir de la li-
beralización de la ley del sector eléctrico, la ley de hidrocar-
buros, etcétera, etcétera. La maraña legislativa que entra den-
tro de lo que es planificación nacional nos pone y nos sitúa
en un contexto que nos impone unos límites a la Comunidad
Autónoma de Aragón. No podemos hacer lo que queramos
en política energética, porque, a veces, esta legislación, lo
que nos impone es obligaciones.

Por otra parte, esta comunidad autónoma, en lo que a
energía se refiere, se sitúa en un contexto donde hay dos con-
dicionantes muy claros: primero, hay un desequilibrio pobla-
cional, con lo cual, las infraestructuras deben de salvar im-
portantes distancias; y segunda cuestión, las servidumbres
que los intereses generales del Estado imponen a Aragón. Los
intereses generales del Estado nos están imponiendo servi-
dumbres. Luego en política energética no me negará —y us-
ted lo sabe, como yo— que no podemos hacer todo lo que
queramos (legislación comunitaria, directiva de grandes ins-
talaciones de combustión, protocolo de Kyoto, legislación na-
cional, liberalización del sector eléctrico). Para mantener el
IPC podemos mantener el precio de la energía barato. Y

¿trasladamos los costes de los kilovatios que se producen en
Teruel a Teruel para crear empleo y riqueza en Madrid con ki-
lovatios limpios de Aragón? Es decir, yo espero poder tener
ocasión durante el debate que vamos a mantener en la comi-
sión sobre todo el plan energético para hablar de estos temas.

Pero, bueno, no puedo estar de acuerdo con usted en que
no estamos haciendo nada, sino que estamos desarrollando
un amplio abanico de actuaciones, amplísimo —once puntos
le voy a comentar—. Y, sobre todo, una cosa: si hay una cosa
de que podemos presumir últimamente es que estamos en el
contexto español los aragoneses —lo digo— marcando un
poco un modelo de actuar bien, con normativa concreta, y se
está copiando; segundo, de ser generosos también con el
Estado español, porque —usted lo ha dicho—, de los dieci-
siete mil gigavatios hora que producimos, la mitad se expor-
tan; y tercero, estamos —y ya verá usted, y, además, se lo han
dicho que es así—, en muchos de los productos que se están
desarrollando en Aragón (la eólica, los nuevos ciclos combi-
nados, la participación en las biomasas, la participación en
esta planta nueva de aprovechamiento de gases de vertedero,
la fundación de tecnologías del hidrógeno, etcétera, etcéte-
ra), estamos marcando un poco..., nos están tratando bien y
consideran que lo que estamos haciendo en política energéti-
ca..., y así nos piden, que nos están pidiendo permanente-
mente que asistamos a todos los foros a decir nuestra opi-
nión, porque creo que tenemos criterio.

Sin entrar en muchas precisiones, yo me voy a referir, en
primer lugar, a tres normas que he desarrollado, haciéndole
constar que todos estos avances de la política energética los
tiene usted en mis intervenciones: la primera, en septiembre;
la segunda, el 6 de noviembre, y el 12 de marzo de 2003,
donde, cuando asumí en esta última legislatura, con un hori-
zonte a largo plazo tracé una estrategia muy concreta que co-
noce, que me ha leído parte de esa estrategia.

Entonces, normativa. Mire, la eólica ha sido un potencial
y es de riqueza en Aragón, y el problema que tenemos, usted
lo ha dicho, es que hay un exceso de recurso que podría ser
puesto en la red y que no se puede poner en la red española
por problemas de evacuación. Pero este consejero tuvo que
parar la presentación con un decreto y dictar la moratoria,
porque teníamos tal avalancha... Cincuenta mil megavatios
creando expectativas en los ayuntamientos. Es una medida de
política. Fuera expectativas. Vamos a trabajar con los cinco
mil megavatios que tenemos por ahí danzando —luego ha-
blaremos de los temas medioambientales—, y saquemos los
más... Porque hay tres problemas: uno es la distancia de eva-
cuación; otro, el impacto medioambiental, muy serio; y ter-
cero, que a veces no se tiene en cuenta, y engañan a nuestros
alcaldes: las horas de viento al año. Es decir, que todo no
vale aquí. Hay tres cuestiones para la energía eólica. Y, mu-
chas veces, la promoción, los promotores les cuentan milon-
gas a los ayuntamientos, y no es todo de color de rosa. Hay
tres factores que condicionan. Luego lo que estamos hacien-
do, como sabe usted, es que solo se están tramitando los ex-
pedientes de energía eólica que tienen asegurada la evacua-
ción, con lo cual ya le digo que, como normativa, dictamos
un decreto para paralizar la presentación de nuevos parques
hasta que resolvamos los que tenemos en marcha. En segun-
do lugar, usted dice la energía solar. Pues el 25 de junio del
noventa y cuatro hay una orden firmada para agilizar el pro-
cedimiento aplicable a las instalaciones de energía solar fo-
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tovoltaica, señoría. Lo sabe. Y tercero, otra orden de 6 de ju-
lio, por la que se desarrolla un procedimiento de mediciones
de las horas de viento para tener constancia de que lo que nos
presentan los promotores... Y, además, ese procedimiento va-
lida a un centro de recursos de investigación en la Universi-
dad de Zaragoza, que es el CIRCE, valida sus mediciones,
porque muchas veces no nos creemos lo de los promotores,
que nos dicen que salen ochocientas mil horas de viento.
Entonces, tres medidas muy concretas, todas encaminadas a
una cuestión: energías renovables, con mayúsculas.

En segundo lugar, otro eje. Tenemos una orden convoca-
da en los boletines oficiales. Sí que le voy a decir que tiene
recursos insuficientes —lo sabe usted—, es decir, yo tendría
que tener, para subvencionar las instalaciones de solar foto-
voltaica, muchos más recursos, pero sepa usted que estoy
priorizando; estoy priorizando las subvenciones a las instala-
ciones de solar fotovoltaica para suministro a núcleos aisla-
dos, porque para hacer negocio ya está la prima. Me entien-
de, ¿no? Entonces estoy apoyando el desarrollo de la solar
fotovoltaica no para hacer negocio. Primero, vamos a atender
a núcleos que no tienen energía y han pasado ciento veinti-
cinco años desde que la energía la tenemos muchos españo-
les, pero algunos todavía no tienen.

En tercer lugar, electrificación rural. Claro, en Zaragoza,
usted pide mañana 5,5 kilovatios para un edificio, y no hay
problema, pero en Teruel, no; en el Pirineo, no —lo sabe su
señoría—. Entonces, no hay igualdad de los ciudadanos ara-
goneses ante la demanda del suministro eléctrico: donde hay
mucha población, han ido las infraestructuras por la liberali-
zación del sector, y, donde no hay población, pues a trabajar
con el Gobierno.

En este sentido, el año 2004, se ha aprobado en el Conse-
jo de Gobierno, hemos firmado con el Estado, con el Gobier-
no de España, dos convenios (con la compañía Endesa y con
Electra de Maestrazgo), por lo cual, durante los años 2004,
2005 y 2006, se van a hacer inversiones en ciento treinta
obras en medios rurales para mejorar la calidad del suminis-
tro (electrificación rural) que importan trece millones de eu-
ros; y, además, de esos trece millones de euros, el Gobierno
de Aragón pone el 20%, el Gobierno de España (el Ministe-
rio de Industria) pone el otro 20% y las compañías eléctricas
ponen el 20%. Luego que sepa que solo hay dos comunida-
des autónomas que tenían recursos en las políticas energéti-
cas, y por eso solo hemos firmado dos convenios: Cataluña
y Aragón. Porque a mí me preocupa... El suministro de Zara-
goza, ya lo arreglamos, pero me preocupa también el sumi-
nistro del Matarraña, el de las Cinco Villas, el de zonas del
Pirineo, porque no todos los aragoneses son iguales ante la
energía, no tienen todos las mismas condiciones de acceso.

En tercer lugar, participaciones en sociedades para fo-
mentar el desarrollo de renovables, con mayúscula. Sabe us-
ted que estamos participando en diecisiete parques eólicos;
que estamos participando, por primera vez en la historia de
esta comunidad autónoma, en una central minihidráulica en
el Canal Imperial de Aragón, que pasaba el agua, y ese salto
energético tiene una central que hemos puesto en marcha con
participación del Gobierno; y sabe usted también que hemos
entrado también en la participación de biocombustibles. Y la
cuarta, como le he dicho, en un proyecto de aprovechar los
gases del vertedero de Zaragoza con una planta de 1,3 mega-
vatios. Luego hay una clara voluntad política de que el

Gobierno, implicándose en el capital hasta porcentajes del 5
o el 7%, ayuda a que los bancos, las entidades financieras en-
tren en los proyectos, sobre todo de energías renovables.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, le ruego que
vaya concluyendo, por favor. Sé que el tema es muy intere-
sante, pero el tiempo está más que cumplido con creces.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Dos minutos, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, por supuesto.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Quinto punto. Estamos captando fuente
de financiación desde el Gobierno de Aragón para hacer in-
fraestructuras (el gasoducto cuencas mineras, el plan quin-
quenal de electrificación de Teruel en el norte y en el sur, et-
cétera, etcétera), es decir, que estamos trabajando.

Sexto. Planificación. Lo anuncio. Un plan energético de
Aragón serio y consensuado. Ya lo hemos presentado a los
agentes económicos y sociales hace diez días para que opi-
nen (los sindicatos, como sabe, UGT y Comisiones, y Cepy-
me y CREA).

Séptimo punto. Impulso al desarrollo de las nuevas tec-
nologías. Estamos autorizando parques de I+D, estamos par-
ticipando en nuevos desarrollos energéticos y, sobre todo,
hemos puesto en marcha, para lo cual he solicitado también
una comparecencia específica, porque creo que sus señorías
deben de conocerla, la fundación de las nuevas tecnologías
del hidrógeno.

Octavo. Estamos haciendo estudios, análisis, estamos es-
tudiando cuál es el potencial del biodiésel en Aragón, muy
bien señalado por su señoría. Es evidente que el futuro ya no
será solo de aceites usados, sino que habrá que trabajar en
cultivos energéticos. Ya incluso los reglamentos del FEOGA
pueden contemplar como inversiones las de industrialización
de esos cultivos energéticos, como sabe su señoría.

Publicamos un boletín semestral de coyuntura energética
aragonesa, que su señoría conoce, etcétera, etcétera. Y, por úl-
timo, como sabe, acabamos de aprobar en el Consejo de Go-
bierno para difundir el tema de las renovables, sobre todo a
los escolares, el recorrido de la energía por Aragón, que es un
ambicioso proyecto sobre la energía, el buen uso de la ener-
gía, la minihidráulica, etcétera, etcétera, con murales gráficos
para distribuir entre los centros de enseñanza secundaria.

Todo un paquete de política energética clara, clara, clara,
muy clara, como ya le he contado.

Gracias, señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Tiene la palabra para la réplica el señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor consejero.
Bueno, usted ha demostrado más autocomplacencia que

autocrítica, ¿no? Sabemos que ha habido... Del anterior Plan
Energético de Aragón, desde luego, sabemos que no se han
cumplido los objetivos que se querían alcanzar, y desde lue-
go hay que hacer muchas veces autocrítica para llegar a un
futuro mejor.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 44 - 5 y 6 de mayo de 2005 3153



Yo tengo varias preguntas que voy a intentar hacer rápida-
mente. Vaya tomando nota porque, si no, luego no da tiempo.

Yo, me gustaría que me aclarase, que me pudiera explicar
por qué este plan energético que están elaborando no se ha
presentado al Consejo Aragonés de la Energía. Si el Consejo
Aragonés de la Energía tiene entre sus competencias emitir
informes, dictámenes, efectuar propuestas en particular a re-
querimiento del Gobierno de Aragón, informar los proyectos
de normativa que posean destacada trascendencia en el ám-
bito energético, ¿por qué no se ha convocado ninguna reu-
nión desde 1998, noventa y ocho o noventa y siete? Hace sie-
te, ocho años que no se reúne el Consejo Aragonés de la
Energía. Ya me corregirá, pero nosotros entendemos que, pa-
ra realizar un nuevo plan energético de Aragón, lo suyo hu-
biera sido, primero, realizar un informe exhaustivo, un análi-
sis, una valoración del anterior plan, sobre todo para saber
dónde no se ha avanzado, cuáles son las cuestiones a corre-
gir. Y creemos que, si tenemos un órgano como es el Consejo
Aragonés de la Energía, lo deberemos utilizar. Explíqueme
por qué está paralizado este consejo.

Desde luego, estamos de acuerdo con usted en que había
que revisar ese plan, pero también me gustaría que aclarase...
No solo ya han cambiado la numeración de 2004-2011 a
2005-2012, sino que el anterior plan llegaba hasta el 2015. Y,
siendo que, este plan, ustedes han anunciado que va a tener
unas medidas correctoras a lo largo de toda la duración del
plan, ¿por qué no han puesto hasta el 2015, sabiendo que la
Comisión Europea, el Plan de la Comisión Europea de la ener-
gía es hasta el 2015? Nosotros entendemos que deberíamos ir
al mismo ritmo que la Comisión Europea en estas cuestiones
para ir revisando las cuestiones energéticas a la par.

Y, desde luego, le pediría que nos explique si para la ela-
boración de este plan han tenido en cuenta las orientaciones
establecidas que ahora, en estos momentos, se están deba-
tiendo en la Comisión de Industria, en la Comisión Europea
de Industria. Y, desde luego, las líneas marcadas van a ser la
reducción, como he dicho, de la producción y el consumo en
fósiles y, desde luego, evitar la nuclear.

Algo de lo que usted no me ha hablado es la asignatura
pendiente de este Gobierno en energía, y son las medidas
destinadas a ahorro y a eficiencia energética. El consumo
energético se ha disparado, y no se puede ligar exclusiva-
mente al crecimiento económico. En el período 1998-2004,
el consumo de energía de Aragón se incrementó en un
22,5%. Y nos tiene que quedar claro que, un país, no por au-
mentar notablemente ese consumo energético es más rico,
sino a veces es lo contrario, porque la riqueza económica cre-
ce de una manera aritmética, y el consumo energético, geo-
métricamente. Ha habido, pues, una ausencia en las políticas
de ahorro y eficiencia energética, y nosotros entendemos que
es importante que se hagan, que se aclaren. A veces sí, se
mencionan unos planes, pero no se hacen medidas para tras-
ladar esa importancia a las industrias y a la sociedad —por-
que, además, el consumo que más ha crecido es el domésti-
co—, a los ciudadanos, esa necesidad de ahorro energético.

Hay que explorar nuevas fórmulas, ya que exportamos el
50% de la energía que producimos, para abaratar los costes
de energía eléctrica a las empresas en Aragón, a aquellas em-
presas que se instalen cerca de los centros productores.

Desde luego, la verdad es que faltan muchas cosas, pero
me gustaría cómo están, si están desarrollando las centrales

del ciclo combinado que están pendientes de hacerse en
Castelnou, en Osera, en Sástago y en Escatrón, teniendo cla-
ro que, en las centrales de ciclo combinado de gas, el gas es
también un combustible fósil y produce también CO2, en me-
nor cantidad que el carbón, con lo cual vamos a desarrollar
este potencial, pero hasta cierto punto, sin abusar de ello, no
vaya a ser que se nos olvide, si nos volcamos sobre este asun-
to de las centrales de ciclo combinado, no podamos desarro-
llar otro tipo de energías que nosotros entendemos más con-
venientes.

¿Qué medidas han incluido en el plan energético para
garantizar la calidad de suministro eléctrico? Usted ha dicho
—lo reconoce— que no se puede consentir que, siendo como
somos unos grandes productores de energía eléctrica, tenga-
mos pueblos y localidades que no llega con calidad el sumi-
nistro eléctrico.

Otro suspenso que le ponemos es, desde luego, en la in-
versión. Un millón doscientos mil euros es la suma que he-
mos hecho de los proyectos que había en cuestiones energé-
ticas, en una pregunta que le realizamos.

Y algo que quiero que nos explique muy bien es lo que el
otro día no nos supieron explicar los grupos que apoyan al
Gobierno en la Comisión de Economía, con esa petición de
autorización de un aval a la empresa Entaban Biocombusti-
bles del Pirineo por un importe máximo de un millón sete-
cientos mil euros. Siendo, como sabe, que nosotros, por su-
puesto, vamos a apoyar a una empresa de producción de
biodiésel porque lo consideramos estratégico, porque cree-
mos que es muy interesante, ¿por qué a esa comisión, y cuan-
do se pide ese aval, no se justifica claramente, ni con trans-
parencia, ni con la documentación adecuada, lo que obligó a
mi grupo y al Grupo del Partido Popular —no recuerdo si a
Izquierda Unida— a abstenerse porque no había una claridad
y una transparencia en lo que nos estaban pidiendo?

La verdad es que en Aragón hemos mejorado en cuanto a
producción de energía renovable, aunque todavía queda mu-
cho camino por recorrer. Pero a veces también nosotros en-
tendemos que ese incremento de las energías renovables se
ha debido más a la coyuntura económica que a las políticas
que ha realizado el Gobierno de Aragón. De hecho, cuénte-
me por qué de ser los segundos productores en energía eóli-
ca en el Estado español hemos pasado a ser los terceros. Y,
esto, nosotros —yo lo analizo y usted también— lo tenemos
claro, ¿no? Ha habido, por parte del Gobierno central, una
priorización de otras comunidades a la nuestra, y eso no lo
podemos consentir. No nos podemos quedar rezagados, y,
además de que no nos podemos quedar rezagados, habrá que
pedirle en este momento al Partido Socialista, al Gobierno
español, que tenga muy en cuenta a Aragón y a su potencial
en producción de energía.

Y, desde luego, le pido que todas las medidas que acom-
pañen ese plan energético, que redacte toda una batería de
medidas, de medidas para realizar, que se puedan realizar
para cumplir los objetivos. No nos podemos quedar en un
plan que sea un brindis al sol y que marque unas políticas,
unas tendencias, se nombren todas las energías, y diga:
«Queremos esto». Medidas concretas, una batería de medi-
das que nos lleven a conseguir los objetivos que creemos que
se pueden conseguir.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lobera.

Turno de dúplica para el consejero señor Aliaga. Tiene la
palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, el Consejo de la Energía de Aragón —se
lo he contestado por escrito— no se reúne porque no lo con-
voca su presidente, que no es el consejero. Punto uno.

Segundo tema, la revisión del plan. El plan, sabe usted
que estaba hecho en el año noventa y cuatro y que tenía un
período de duración hasta el 2013. Lo hemos dicho: el im-
portante desarrollo tecnológico, el cambio en toda la legisla-
ción... El plan de Aragón, cuando se hizo, el año noventa y
cuatro, pero mire usted lo que ha cambiado en la legislación
del sector eléctrico, del sector de hidrocarburos, etcétera, et-
cétera. Tercer punto, la progresiva concienciación medioam-
biental de la sociedad. Ya no se puede hacer aquí lo que uno
quiera. Cuarto punto, la variación de la demanda como con-
secuencia del desarrollo económico. Con esos cuatro ejes,
yo, quedarme mirando al plan del noventa y cuatro, mirando
de reojo, me parecía no de recibo.

Entonces, hay razones que están clarísimas de por qué
hemos tenido que... Objetivos. Pero es que, además, toda la
legislación ha cambiado, toda la legislación, comunitaria y
española. Luego hay que coger... Hemos hecho la foto del
año 2004, tengo la foto de lo que ha pasado en los últimos
cuatro años, que, además, a partir del 2002 es cuando despe-
ga sobre todo el crecimiento económico de Aragón más fuer-
te, y hay cosas tan curiosas, como usted ha señalado —por-
que creo que le han debido pasar las transparencias de la
primera presentación que hice—, como que el consumo de
energía final se ha incrementado del noventa y ocho al 2004
un 22% en Aragón; el incremento del consumo de energía
eléctrica del año 2004 al 2003 solo es un 9,7, pero, claro, el
desarrollo de Aragón (nuevos polígonos industriales, plata-
formas logísticas, iluminación de monumentos, calidad en
nuestras ciudades), eso consume energía, y el desarrollo eco-
nómico va ligado al consumo energético. Que es evidente
que hay que trabajar el ahorro, pero también los que partimos
de una situación de desarrollo con menos kilovatios hora/año
por habitante que otros señores de España también tenemos
derecho a desarrollarnos, porque si usted mira el ranking,
que hay que mirarlo también alguna vez... Un ranking dice:
«Pues mire usted, ¿quiénes son los ciudadanos del mundo
que más energía consumen? Los de Luxemburgo. ¿Los se-
gundos? Los americanos». Entonces, los aragoneses partía-
mos de poco consumo energético —lo sabe usted—. Va a
muchos de nuestros pueblos, y teníamos lámparas de veinte
vatios iluminando unas calles, y una cada quinientos metros.
Pero es que, en las industrias, el consumo en la industria tam-
bién ha aumentado, porque, antes, en los talleres y en las in-
dustrias se trabajaba a la temperatura ambiente, y, ahora, los
planes de seguridad laboral, etcétera, exigen quinientos lux
de iluminación —hay que meter vatios—, exigen climatiza-
ción en verano y en invierno, y los consumos, como partía-
mos de una base con retraso, exigen..., es decir, nuestro de-
sarrollo, no lo vamos a estrangular por el... Vamos, yo creo
que usted tampoco lo estrangularía si tuviera la responsabili-
dad.

Ciclos combinados. Tres, tres en tramitación. Sabe usted
que el primero que se aprobó fue el de Castelnou (ochocien-
tos megavatios); el segundo que se acaba de autorizar en fe-
cha de hace un mes es el ciclo combinado... En Castelnou es
Electrabel; Escatrón es Enel, que se acaba de autorizar por el
ministerio (ochocientos megavatios), que sustituye a la cen-
tral de carbón, y hay un tercero, un tercer ciclo que está en
tramitación de doscientos cuarenta megavatios de Global 3.
También hay otros proyectos en Osera, etcétera, etcétera,
pero esos no son el horizonte visible de lo que estamos ma-
nejando. Luego, a corto plazo: Castelnou, en proceso de
construcción; Escatrón, autorizado por el ministerio (otros
ochocientos), y el otro, en marcha. Es decir, estamos hablan-
do de ochocientos..., mil seiscientos..., unos dos mil megava-
tios en centrales de ciclo de gas a corto plazo. Eso lo verá
todo en el plan.

Calidad de suministro. Sabe usted que esto se mide en el
TIEPI y en el NIEPI, el tiempo de interrupción no prevista
del suministro, período anual, y número de interrupciones no
previstas. Entonces, cuando tenemos líneas que no están ma-
lladas, si tenemos un problema con una tormenta y se nos
dispara la autoválvula del transformador en Valderrobres, se
nos queda todo el Matarraña, como se suele decir, a oscuras.
Donde hay malla, donde hay red mallada (Zaragoza, la su-
bestación Los Leones, la subestación..., etcétera, etcétera),
no hay esos problemas porque tenemos una red mallada. Si
usted tiene muchas instalaciones en antena, tiene estos pro-
blemas. Y a eso va ese programa a tres años 2004-2007 y a
hacer ciento treinta actuaciones en municipios rurales para
mejorar la calidad de suministro. No es consuelo, pero no he-
mos tenido los problemas que han tenido en Andalucía ni en
Cataluña, porque, afortunadamente, las grandes redes sí que
están malladas.

Entaban biocombustibles. He pedido una comparecencia
especial porque reconozco que igual fue un fallo no enviar a
la comisión toda la precisa documentación, que son dos to-
mos enormes, y, además, yo voy a pedir una comparecencia
expresa porque creo que, sus señorías, merece la pena que
conozcan este proyecto, que tiene también que ver con el fu-
turo que ha dicho usted de los cultivos energéticos.

Y, luego, yo, si me suspende, ¿qué le vamos a hacer?
Intentaré este verano trabajar más para que, al final, en sep-
tiembre, después me ponga por lo menos un aprobadillo;
tampoco aspiro a tener nota.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Aliaga.

Interpelación número 28/05, relativa al proyecto de trans-
formación de la ciudad de Zaragoza con motivo de la Expo
2008, formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra.

Interpelación núm. 28/05, relativa al proyec-
to de transformación de la ciudad de Zara-
goza con motivo de la Expo 2008.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Preguntamos por cómo y de qué manera va a acabar re-
suelto todo lo que tiene que ver con el proyecto de transfor-
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mación de la ciudad de Zaragoza con motivo de la Exposición
Internacional 2008, y lo hacemos tremendamente preocupa-
dos y en función de los antecedentes parlamentarios que hay.

Mire usted, en respuesta que dio el presidente de la Dipu-
tación General de Aragón a este diputado hace dos meses,
hizo singular referencia al esfuerzo de desarrollar, por la im-
portancia que tenía para la ciudad de Zaragoza —pero, como
está vinculado con la Exposición 2008, para el conjunto de
Aragón—, el nuevo barrio de la estación del AVE y conectar
a través de él todo con Zaragoza, que, además, se sabe y re-
conocemos que es la parte de entrada a la ciudad y que, por
lo tanto, era interesante el resolver ese problema bien, sobre
todo, como recordarán, porque, además, estábamos hablando
de lo que se denomina barrio del AVE, que en definitiva ha-
blaba de urbanizar y hablaba de aprovechar las plusvalías,
plusvalías generadas por la liberación de terrenos ferrovia-
rios, y con unos determinados compromisos en un determi-
nado convenio, que, como muy bien recordarán, está encar-
gado su desarrollo a una empresa que se llama Sociedad de
la Alta Velocidad, que está formada por el 50% que tiene el
Gobierno central —es verdad que repartido entre Renfe y el
GIF—, el 25% el Ayuntamiento de Zaragoza y el 25% el Go-
bierno de Aragón. Bueno, en ese día, el señor Iglesias, lite-
ralmente, me decía: «Respecto al momento procesal de los
trabajos desarrollados, en urbanismo están los expedientes
preparados, se han constituido las sociedades, se han encaja-
do los proyectos. Hoy se explicará cómo se encaja cada uno
con los vecinos, y, a partir de hoy, a partir de la reunión que
tendremos hoy, la explicación que tendremos hoy en el ayun-
tamiento, y de la reunión que tendremos dentro de una se-
mana, empezaremos la licitación de estas obras».

Bueno, creemos que se ha hecho lo que nos anunció el
presidente, creemos que teníamos..., bueno, tenemos, creo
yo, puesto que lo hemos pagado —se han pagado seiscientos
mil euros—, un proyecto que nos parece adecuado, que se
había consensuado con los vecinos, que pone en valor el es-
pacio de entrada a la ciudad, que se integra con el río, que da
fluidez al tráfico, que da perspectivas sobre donde va a estar
ubicada la Expo 2008, que resuelve los problemas de cone-
xión con los barrios de la ciudad, incluyendo algunos como
el de Delicias, que están a diferente nivel. Creemos que ese
plan ha sido aprobado por unanimidad por los tres socios que
forman la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, pero sorpren-
dentemente, hace apenas diez días, en declaraciones que lee-
mos en la prensa escrita, el concejal de urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza asegura, dos meses después de lo que
nos había asegurado el presidente aquí, en esta tribuna, que
el entorno de la intermodal no está todavía decidido, y, según
nos había dicho el señor presidente, hasta estaban licitados
los proyectos y, además, encajados con los vecinos y vecinas.

Claro, esto, dicho así, pues, ¡hombre!, es de preocupar,
porque estamos, como muy bien sabe el Gobierno, en mayo
del año 2005, a solo dos años y medio de esa fecha mágica
—creo que le he oído decir antes al vicepresidente que fue la
noche mágica aquella en la que nos otorgaban el proyecto de
desarrollar la Expo 2008 en Zaragoza—, y entonces es com-
plicado. Claro, resulta más complicado todavía y más
preocupante cuanto se dice desde la concejalía de Urbanismo
—que, si no estamos equivocados, es uno de los integrantes
del consejo de administración de la sociedad Zaragoza Alta
Velocidad—, nos dice que es que las premisas básicas no son

las que aparecen en ese proyecto que se había encargado, que
se había pagado y que estaba realmente asumido, y en el cual
estábamos incluso..., bueno, pues yo creo que había un con-
senso y un acuerdo bastante importante.

Planteado el tema así, siendo conscientes de que un pro-
yecto de esta envergadura, que tiene que ver con el diseño fu-
turo, pero que, además, de ese diseño futuro cuelgan muchos
equipamientos, cuelgan infraestructuras de comunicación y
transporte, cuelga incluso lo que va a ser la imagen de la ciu-
dad y de Aragón, no deja de ser sorprendente, para este gru-
po parlamentario, que a estas alturas, con la situación vivida,
desde uno de los socios de esa sociedad Zaragoza Alta Velo-
cidad se nos diga que nada de lo que se ha hecho vale y que
hay que empezar de nuevo. Entonces, ante esa preocupación
por lo que creemos —ayer discutíamos ya en esta tribuna so-
bre lo que creemos que la Expo 2008 tiene que suponer en
cuanto a éxito social, además de económico—... Pues ha ele-
vado el nivel de preocupación de Izquierda Unida, que es lo
que espera con esta interpelación resolver. Una interpelación
que también hemos dirigido al Gobierno central en el Con-
greso de los Diputados, porque el Gobierno central es tam-
bién el socio mayoritario de la sociedad Zaragoza Alta Ve-
locidad. 

Por lo tanto, yo espero poder resolver las dudas y, desde
luego, seguir con la confianza que la respuesta que le había
dado el señor Iglesias a nuestro grupo parlamentario hace dos
meses nos permitía ver el futuro del entorno del barrio de la
estación y, por lo tanto, de lo que iba a ser la transformación
de la ciudad de Zaragoza con motivo de la Expo 2008.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Respuesta del Gobierno. En su nombre, el consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Señor diputado de Izquierda Unida.
La interpelación que plantea hoy es cuáles son las priori-

dades y premisas básicas de la Diputación General de Ara-
gón en relación con el proyecto de transformación de la ciu-
dad de Zaragoza con motivo de la Expo 2008, especialmente
en lo referido al diseño definitivo del entorno de la estación
intermodal.

Recogiendo las últimas palabras que comentó el presi-
dente de la comunidad a su pregunta, se manifestaba que ese
día había un consejo de administración donde se planteaban
unos calendarios y unos objetivos a cumplir. Lo primero que
quiero dejar en esta tribuna es que por parte del Gobierno de
Aragón quiere ratificarse en ese calendario y va a hacer todo
el esfuerzo posible que esté en su mano para que se cumpla
ese calendario y, por lo tanto, podamos llegar de una manera
aceptable y bien a los objetivos que están planteados para esa
transformación de lo que es la zona en que actúa la sociedad
Zaragoza Alta Velocidad, así como el entronque de otros pro-
yectos que irán colgados de la propia Expo 2008. 

Como usted sabe, se firmó un protocolo con el Gobierno
central donde había unos compromisos del ayuntamiento,
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unos compromisos del Gobierno de la comunidad y unos
compromisos del propio Estado en cuanto a infraestructuras,
que están recogidos en su conjunto, que eso se tiene que ele-
var a convenio y que tiene cada uno que —digamos— cum-
plir sus partes. Está desde el cierre del tercer cinturón, el
puente del tercer milenio, el cierre del cuarto cinturón, otras
infraestructuras básicas, etcétera. Es decir, hoy se ha consti-
tuido formalmente, esta mañana, el consejo de administra-
ción de Zaragoza 2008, y ya se están dando todos los pasos
precisos para el cumplimiento estricto de esas cuestiones y
llegar, habiendo cumplido bien los deberes, a ese 2008.

Yo quiero, en primer lugar, despejar una cuestión: para
realizar cualquier obra, para que las máquinas puedan entrar
a hacer cualquier obra, hay unos pasos previos obligatorios y
legalmente inexcusables. En el caso que parece que a usted
le preocupa más, que es cómo se va a transformar o qué tra-
bajos se van a hacer en el entorno de la estación intermodal,
digamos la zona que tiene encargada de gestionar Zaragoza
Alta Velocidad, tiene que sufrir, como primera medida, una
modificación de planeamiento, llevada también, a la vez, con
una ordenación a nivel de plan especial, es decir, que permi-
ta que, con la aprobación de la modificación y la aprobación
de ese documento, ya efectivamente se puedan hacer las
obras. Según cómo quede el diseño final, algunas infraes-
tructuras podrían hacerse si no están incluidas dentro de la
modificación, es decir, que quedan igual que están plantea-
das en el plan general; podría iniciarse lo que sería la licita-
ción de los proyectos. Pero si, efectivamente, están afectadas
por la modificación del plan general, tiene que estar aproba-
do ese documento para poder formalizarlo.

En el último consejo de administración de Zaragoza Alta
Velocidad se puso un calendario, y el calendario concreto
para Zaragoza Alta Velocidad, en sus dos piezas que hay, la
del Portillo y la de Delicias, se fijaba que el día 30 de junio
se llevaría el documento al ayuntamiento para la aprobación
inicial y sus pasos correspondientes. El Gobierno de Aragón,
lo que manifiesta es que sigue manteniendo esa fecha como
fecha válida y que se puede llegar, estamos convencidos de
que se puede llegar a esa fecha a cumplirla, y, por lo tanto,
llegando a esa fecha, fue el compromiso que adquirimos y,
por lo tanto, los debates que puedan existir encima de la me-
sa pueden ser enriquecedores, pero en todo caso no habrán
retrasado lo que es el objetivo final de actuación.

Después hay que decir otra cuestión, es decir, en este mo-
mento es cierto que existe un debate, es público y notorio,
porque ha salido en medios de comunicación que hay algu-
nos elementos de discrepancia entre los redactores del pro-
yecto de este plan con los equipos técnicos del ayuntamien-
to, pero equipos técnicos de urbanismo, equipos técnicos de
movilidad, equipos técnicos que tienen que informar obliga-
toriamente un proyecto que llega al ayuntamiento. Cuando se
hace un documento, se pasa al ayuntamiento, que es el órga-
no que tiene que aprobarlo, y lo primero es que los técnicos
tienen que informar. Y había algunas discrepancias. Bueno,
se han mantenido reuniones en índole política y en índole
técnica. Y en índole política dijimos: nos damos una sema-
na, que concluye hoy, viernes, para llegar a un acuerdo de
cuál es la mejor solución. A todos nos interesa que la deci-
sión final que se tome sea la mejor para la ciudad. Efectiva-
mente, el punto es estratégico, el punto es importante, y el
que intervenga más gente en el debate en principio, si no re-

trasa la actuación, no es malo. Pero ponía yo un ejemplo un
día y decía que, si usted encarga su vivienda a dos excelen-
tes arquitectos de reconocido prestigio, les da su programa
de necesidades, le harán dos viviendas que cumplirán per-
fectamente ese programa de necesidades, pero que no se pa-
recerán en nada. ¿Por qué? Porque cada uno utiliza unos cri-
terios a la hora de desarrollar. Y yo creo que, claramente, el
equipo de reconocida solvencia que contrató Zaragoza Alta
Velocidad ha utilizado unos criterios, y en base a esos crite-
rios ha hecho un buen proyecto, pero el ayuntamiento, tam-
bién no dudo de que los técnicos del ayuntamiento, analiza-
do el esquema general de la ciudad, puedan conformarlo
íntegramente o puedan plantear alguna discrepancia. Bueno,
resuélvanse. No estamos en un problema político; estamos en
un problema técnico, de que la última decisión que se re-
suelva sea la mejor para esta ciudad, porque no va a ser para
este año ni para el que viene: va a ser para muchos años. Y,
por tanto, lo que les hemos pedido a los técnicos es:
«¡Oigan!, siéntense las horas que sea necesario y resuelvan,
sobre todo resuelvan bien el problema y en tiempo».

Bueno, en eso se ha estado trabajando. Yo creo que se ha
estado trabajando bien. Las informaciones que tengo son po-
sitivas, pero no están cerradas. El viernes, hoy, todavía es la
una, y quedan como once horas para que acabe el día. Yo es-
pero que antes de que acabe el día podamos decir pública-
mente que hay un acuerdo cerrado de principio, que los téc-
nicos van a cerrar ese acuerdo en la documentación necesaria
con lo que está ya y con las correcciones que haya que hacer,
y que el ayuntamiento, el día 30 de junio, que es la fecha que
nos dimos, se lleva el documento a aprobación.

Ese es mi deseo; en eso hemos estado trabajando. Yo creo
que esa es la postura que he visto desde las dos partes de la
Administración que están trabajando también en este pro-
yecto, que son el Gobierno central y el Ayuntamiento de la
ciudad de Zaragoza, y espero simplemente que seamos capa-
ces de concluirlo con éxito y, sobre todo —y sobre todo—
que los técnicos, al final, tomen la opción que los ciudada-
nos de Zaragoza puedan decir: «Esta es la mejor decisión que
se pudo tomar». En esa situación estamos. Y el Gobierno de
Aragón va a trabajar —y está trabajando— no en la polémi-
ca, sino en la resolución de problemas. Y tenemos dos pro-
blemas: uno, que hay que tomar decisiones para que las co-
sas se finalicen, y otro, que tenemos que llegar al 2008 con
todo el proyecto lo más avanzado posible porque la imagen
de la ciudad sea positiva en un evento tan importante como
el que tenemos en esa fecha.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Puede replicar el señor Barrena. Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
consejera.

Señor Velasco, le noto muy prudente con el ayuntamien-
to. No sé si es que como se desprendió de las intervenciones
de los portavoces ayer que se pedía alguna investigación en
el ayuntamiento... Realmente, quien la pidió fui yo, o sea, fue
Izquierda Unida el único que habló de pedir los expedientes
en el ayuntamiento y las demás cosas. Lo digo por si esto le
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puede tranquilizar un poco a la hora de seguir —digamos—
respondiendo.

Mire, vale, ya sé que quedan once horas para acabar el
viernes. Entonces, vale, voy a ser riguroso, voy a esperar a
que se pongan de acuerdo con la gerencia de urbanismo y
con los técnicos municipales y se alumbre hoy una solución
que les permita cumplir ese calendario que usted nos ha di-
cho y la confianza con la que usted está trabajando. Pero,
mire, le voy a hacer simplemente tres preguntas, que es lo
que creo que tendría que responder.

Primera. El proyecto que tenemos, por el que se han pa-
gado seiscientos mil euros, que estaba consensuado con los
vecinos y con las tres administraciones, ¿lo sigue o no lo si-
gue considerando válido el Gobierno de Aragón? Es la mis-
ma pregunta que le hemos hecho al Gobierno central y la
misma pregunta que le hacemos al ayuntamiento. Porque,
mire, para cumplir los plazos que usted ha dicho, usted sabe
exactamente igual que este diputado que cambiar un proyec-
to, que es lo que nos dicen los técnicos municipales que hay
que hacer, aunque hace un año les parecía muy bien —pero
ahora resulta que dicen que hay que cambiarlo—, cambiar un
proyecto, que significa cambiar la urbanización, cambiar el
diseño, cambiar la parcelación, usted sabe muy bien que sig-
nifica retrasos. Y, mire, si ya no tuviéramos que cambiar
nada, como todavía hay que cumplir los plazos y los trámites
que usted muy bien sabe, sin cambiar nada, simplemente con
responder a las alegaciones y con el plazo de información,
nos situaríamos en mediados del año 2006.

Y, por lo tanto, yo, la segunda pregunta que le hago es
qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón para que no
se retrase y para que se cumpla ese calendario, que usted dice
que tiene que estar resuelto el problema el día 30 de junio.

Y la tercera cuestión, porque nos parece grave, es si en
estos momentos lo que los técnicos municipales han dicho
que hay que hacer, que es cambiar ese proyecto, pero, ade-
más, dicen que lo que hay que hacer supone una barrera con
el barrio de Delicias más dura que la que hay en estos mo-
mentos, colapsa el tráfico hacia la intermodal, porque digo
yo que la intermodal, algún día, servirá como lo que tiene
que ser y tendrá que tener allí una dársena para autobuses, y
esos autobuses tendrán que entrar y salir por algún sitio, tal
y como estaba planteado en el proyecto que en este momen-
to tenemos, y si ahora, de pronto... Por cierto, proyecto que
los técnicos de movilidad urbana del ayuntamiento avalaron
y ratificaron hace un año; ahora, sin embargo, han cambiado
de idea. No sé si es la sequía, el cierzo que ha vuelto a soplar
o es que hace quince días tocaba decir esto. Porque, mire, la
sensación que tenemos es que es un peloteo constante. Es la
tercera vez que preguntamos si hay buen feeling o buen ro-
llete —como a veces se dice— entre el Gobierno de Aragón
y el ayuntamiento en temas tan importantes para la ciudad y
para Aragón. Y, mire, nos desayunamos cada mes con una
discrepancia. Y, entonces, nuestra pregunta es —que es la
tercera que le hago— si vamos a seguir permitiendo este tipo
de juegos, este tipo de enrocamientos y este tipo de cambiar
decisiones ya tomadas y consensuadas, y, a partir de ahí,
cómo vamos a abordar esos problemas para que... Usted de-
cía: «Mire, no se puede hacer criterios políticos. Hay que ser
razonables, hay que pensar en el futuro global y en el interés
general». Bueno, pues eso es lo que creemos que hay que ha-
cer. Pero resulta que estamos viendo demasiados problemas

y demasiadas disfunciones. Entonces nos gustaría saber, en
la parte que le toca al Gobierno de Aragón, qué va a hacer
para que este tipo de cosas se hagan y si va a seguir permi-
tiendo decisiones tan aparentemente arbitrarias como las que
se han sabido. De pronto, esto no me gusta o, de pronto, esto
no vale, aunque hace un año sí valía, hasta el momento de
que ese día no sé si la primavera o el cierzo hizo que alguien
se levantara y dijo: «Esto ya no vale, y vamos a hacer otra
cosa».

Esas son las preguntas que Izquierda Unida quiere resol-
ver en esta comparecencia.

Gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Puede duplicar, señor consejero; tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado.
Lo primero que quiero dejarle claro con la máxima tran-

quilidad posible es que esto no es un problema de cruzar
unas cosas con otras. Cada grupo político —entiendo que le-
gítimamente— toma la decisión que considera oportuna en
cada momento, justificada, y no hay ningún problema de
ningún cambio de cromos, no lo hacemos. Pero yo he enten-
dido siempre la política como un factor fundamentalmente
de entendimiento, y las cosas no son tan sencillas como:
¿hasta cuándo van a permitir? Aquí nos tenemos que permi-
tir todos muchas cosas. 

Y mi forma de trabajar en los últimos años no ha sido la
condescendencia con el Ayuntamiento de Zaragoza: ha sido
la condescendencia con todas las administraciones, porque
estaba obligado a entenderme. Y en esa línea de actuación
hemos tenido negociaciones en la mesa, duras hasta donde
sea necesario, pero siempre con el objetivo de llegar a acuer-
dos. Y hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular, im-
portantes acuerdos, y estamos llegando a acuerdos ahora en
el ayuntamiento con el Partido Socialista y con la Chunta,
porque no se puede hacer otra cosa. Pero tampoco podemos
mandar dos discursos diferentes en el sentido de decir que
hay que respetar la autonomía municipal y hay que ejercer la
presión desde el Gobierno. No. Cada uno tiene sus compe-
tencias, y tenemos que presionar, defender lo que cada uno
entiende que son los intereses legítimamente por las compe-
tencias que tenemos, pero también con el respeto de lo que
cada uno tiene que tomar. Y, en temas de urbanismo, el ayun-
tamiento —el anterior, este y el del futuro— tendrá mucho
que decir, porque así está establecido. Y, por lo tanto, es un
juego de entendimiento entre instituciones.

Igual que no me he dedicado nunca a echar la vista atrás
en política ni a tirar mierda contra los políticos, no me he de-
dicado nunca a ese tema, cada uno tiene su forma de actuar.
Hemos hablado muchas veces en la tribuna —desde el Go-
bierno, de gestión; desde la oposición—, y mi estilo no ha
sido nunca echar mierda por sistema. Hay otros que eligen
ese modelo, pero yo creo que la única manera que podemos
hacer para avanzar es mirarse claramente a los ojos y decir
que nos podemos entender cuando defendemos los intereses
públicos y que el que tiene la responsabilidad es con el que
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te tienes que entender. Y nos hemos entendido cuando dis-
tintos grupos políticos estaban llevando esa responsabilidad.
Y me satisface porque hemos puesto desde el Gobierno lo
que hemos podido poner y las otras administraciones han
puesto lo que han podido poner. Y el resultado final siempre
es positivo.

En esa misma línea estamos trabajando ahora, en esa
misma línea. Y yo me tengo que sentar con los que legítima-
mente tienen la responsabilidad de sacar las cosas. Y les ase-
guro que voy a las mesas de trabajo con ánimo real, sabien-
do cuál es el objetivo, dónde tenemos que llegar, cuándo
tenemos que llegar. Y le digo de verdad: yo he dicho que ava-
lo el trabajo que ha hecho el equipo redactor —es un buen
equipo redactor—, pero tengo que poner en la misma balan-
za que los técnicos municipales, antes de aprobar cualquier
proyecto de desarrollo interior, tienen que informar, y los
mismos técnicos que hoy están trabajando en el ayuntamien-
to estaban trabajando hace cinco años en el ayuntamiento, o
la mayoría estaban trabajando hace cinco años, y considero
que son buenos técnicos. Por lo tanto, el debate hay que re-
solverlo racionalmente y poniendo ayuda a resolver el pro-
blema. Si cada uno que nos sentamos a la mesa fuéramos a
poner un problema más gordo, pues sería complicado, real-
mente, resolverlo. Le he manifestado antes que creo que hoy
existe una voluntad de todas las partes de salvar este escollo
técnico y de diferente planteamiento que hay. No hay ningún
problema político; ningún grupo político está frenando ni
una sola actividad y ningún solo funcionamiento, pero tam-
bién tenemos informes que en algunos aspectos se contradi-
cen, y han estado trabajando intensamente para ir corrigien-
do eso. Digo que la impresión que tengo hoy, cuando estoy
hablando en la tribuna, es que el tema va bien, que no está
cerrado y que espero que se cierre, y que sigo defendiendo la
misma fecha que dijimos en el último consejo de adminis-
tración, porque ese era el calendario que nos permitía llegar
en buenas condiciones a la Expo 2008.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la pregunta número 341/05, relativa a
la construcción de viviendas de protección en la ciudad de
Huesca, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes por el diputado del Grupo Popular señor
Suárez Lamata, quien tiene la palabra para la escueta formu-
lación de la pregunta.

Pregunta núm. 341/05, relativa a la cons-
trucción de viviendas de protección en la
ciudad de Huesca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, el alcalde de Huesca, Fernando Elboj,
anunció hace pocas fechas un convenio de permuta entre
Suelo y Vivienda de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca.
Estas actuaciones suponen una permuta de suelo por obra.
¿Tiene previsto Suelo y Vivienda de Aragón construir vi-
viendas de protección en ese suelo permutado y ubicado en
el polígono 41 de la ciudad de Huesca?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder el Gobierno. Señor consejero, tiene la
palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, Suelo y Vivienda de Aragón no ha to-
mado todavía ninguna decisión.

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias. 

Réplica o repregunta, señor Suárez; tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Bien, señoría, sin querer tirar —y son sus palabras; las
acaba de utilizar hace un momento— mierda, como siempre
ha sido y es el estilo de este grupo parlamentario, hemos for-
mulado esta pregunta.

Yo le quiero decir que parece que usted ha encontrado en
la permuta de suelo por obra una nueva forma de hacer ur-
banismo. Yo creo que su señoría debería explicar en esta cá-
mara, en primer lugar, cómo han llegado a un acuerdo el
Ayuntamiento de Huesca y Suelo y Vivienda de Aragón de
las características siguientes: el Ayuntamiento le cede suelo
a Suelo y Vivienda de Aragón y, a cambio, Suelo y Vivienda
de Aragón se compromete a construir parkings, campos de
fútbol, plazas y unas cuantas cosas más.

Yo creo, señoría, que este viaje, realmente, lo podía haber
ejecutado sin ningún tipo de problema con el mismo tipo de
contrato, incluso, el Ayuntamiento de Huesca. En cualquier
caso, señoría, el ayuntamiento, el señor alcalde tenía un com-
promiso, que era hacer viviendas de promoción pública,
compromiso adquirido ante los vecinos afectados en esa zo-
na. Insisto: compromiso adquirido ante los vecinos de esa
zona, los cuales están de acuerdo. Argumento importante y
de peso a la vista del argumento que esgrimía ayer el señor
Sada con notable vehemencia: es lo que querían los vecinos.
Pues bien, el alcalde de Huesca ya ha manifestado que se
construirán viviendas de promoción privada en ese polígono,
señoría. Incumplimiento, pues, del acuerdo que adoptó con
los vecinos, e insisto: es lo que quieren los vecinos.

Yo, señor Velasco, ¿qué quiere que le diga? La política
que está llevando urbanística, entre otros, su departamento
está provocando que el precio de la vivienda se incremente
espectacularmente. Yo, señor Velasco [risas desde los esca-
ños del G.P. Socialista] —ya sé que esto no les gusta a sus
señorías—, no sé si se han enterado de que en la ciudad de
Huesca hay tres mil cien personas que quieren vivienda de
promoción pública —es la última lista de la que tenemos
constancia— y solamente hay quinientas previstas. Yo creo
que va siendo hora de cumplir los acuerdos; yo creo, señoría,
en definitiva, que va siendo hora de resolver los problemas
de la ciudad de Huesca y la vivienda.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Suárez.

Su turno de dúplica, señor Velasco.
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, le ruego que los debates municipales los
haga en el ayuntamiento y los compromisos del alcalde se los
recuerde en su ayuntamiento. A mí me recuerde mis com-
promisos, que es donde tengo que dar cuenta, en las Cortes.

Punto número dos. Ustedes no nos enseñaron a hacer vi-
vienda de protección oficial. No hicieron prácticamente nin-
guna en su legislatura en Huesca. El número importante de
viviendas de protección oficial en Huesca se ha hecho en la
anterior legislatura y se va a hacer en esta, porque, como di-
go, ustedes no nos enseñaron nada.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero. 

Continuamos con la pregunta número 328/05, relativa al
servicio de ginecología del centro de especialidades de Mon-
zón (Huesca), formulada a la consejera de Salud y Consumo
por la diputada del Grupo Popular señora Alquézar Buil,
quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 328/05, relativa al servicio
de ginecología del centro de especialidades
de Monzón (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿qué número de mujeres están actual-
mente en lista de espera para ser atendidas por el servicio de
ginecología en el centro de especialidades de Monzón
(Huesca)?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La consejera de Salud tiene la palabra para responder.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
El centro de especialidades de Monzón tiene hoy para las

primeras consultas de ginecología una demora de alrededor
de ochenta días, realizando las revisiones médicas en el pla-
zo indicado por el facultativo, demora que consideramos alta
en este momento. Conscientes de ello, el hospital de Barbas-
tro ha iniciado ya mejoras que constituyen, fundamental-
mente, desde el mes de enero la incorporación a la plantilla
de un facultativo especialista en ginecología más —ha pasa-
do de nueve a diez—. Por lo tanto, entendemos que es un im-
portante esfuerzo para adaptar nuestra oferta a las necesida-
des asistenciales.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica o repregunta para la diputada señora
Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Señora consejera, yo es que esperaba que me dijese usted
exactamente qué número de mujeres están en lista de espera,
no que me diga los días de espera que hay, porque, además,
sé positivamente que le han pasado a usted mal los datos.

Este es un problema, además, que es que viene de lejos.
El propio Ayuntamiento de Monzón, a instancias del Grupo
Municipal Popular, que presentó una moción en el pleno el
29 de septiembre del 2003, se hizo eco del mal funciona-
miento de ese servicio, aprobando la moción presentada por
el Partido Popular e instando al Gobierno de Aragón a solu-
cionar los problemas existentes en un plazo de seis meses.

Poco caso les han hecho a sus compañeros en Monzón
los señores del Partido Socialista, porque todavía la lista de
espera es considerable. Y sus compañeros del partido de
Monzón no aprobaron esta moción por que la presentara el
Partido Popular; al contrario: si hubiesen podido, desde lue-
go, la hubiesen rechazado. Pero, como ellos mismos admi-
tieron, tenían conocimiento del mal funcionamiento de este
servicio. Y a raíz, también, de esa moción, también el Parti-
do Popular, el Grupo del Partido Popular en estas Cortes pre-
sentamos también una proposición no de ley el 25 de no-
viembre de 2003 que se debatió en la Comisión de Sanidad,
en la que se instaba al Gobierno de Aragón a reestructurar y
mejorar este servicio de ginecología a consecuencia del mal
funcionamiento que tiene: largas listas de espera, supresión
de visitas preferentes, retraso considerable de las visitas con-
certadas para revisiones. Pues bien, esta proposición, aquí,
en estas Cortes, no salió adelante porque tanto el Partido
Socialista como el PAR la votaron en contra. Y el argumen-
to que nos dieron es el mismo que usan siempre: que el Go-
bierno ya está en ello. «En estos momentos [decían textual-
mente] se está reorganizando el servicio. En breve se van a
incrementar las consultas con objeto de reducir las listas de
espera y se está redactando un plan [un plan, como siempre]
que se va a implantar antes del 31 de diciembre». Y estamos
hablando, señora consejera, de diciembre del 2003.

Hace año y medio estaban ustedes a punto de poner en
marcha actuaciones puntuales, concretas, a muy corto plazo
para mejorar este servicio. El servicio no se ha mejorado, las
listas de espera tampoco se han acortado, porque hay una lis-
ta de espera de más de quinientas mujeres, eso sin contar las
que están en precita o el buzón, como le llaman ustedes, que,
como sabe, no se contabilizan —por cierto que usted también
se comprometió a eliminarlo, pero todavía no lo ha hecho—.

Y yo querría hoy hacer mías las palabras de la portavoz
del Partido Socialista en diciembre del 2000, cuando se de-
batió una proposición en la Comisión de Sanidad presentada
por el Partido Socialista, relativa a la atención ginecológica
del hospital de Barbastro. Y la portavoz del PSOE en aque-
lla comisión decía que el tema de ginecología en la provincia
de Huesca —porque en aquel momento las competencias
eran de Madrid y gobernaba el Partido Popular—, decía que
eran un completo desorden, hablando de las listas de espera,
que no llegaban a cien personas. Pues bien, señora conseje-
ra, permítame que le diga que en estos momentos hago mías
esas palabras y le diga que ustedes hoy, que tienen las com-
petencias, aparte de existir desorden en la provincia de Hues-
ca, sobre todo en este servicio, aparte de desorden, es un de-
sastre, sobre todo en el servicio que yo conozco, que es el
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servicio de ginecología del hospital de Barbastro, y se lo
digo por las quejas que me han hecho llegar las propias usua-
rias de la zona y también como experiencia propia.

Nosotros nos preguntamos ahora en aquella zona dónde
está aquella famosa mesa que formaron personas de su par-
tido y que se llamaba, con un nombre muy rimbombante,
mesa para la defensa de la calidad asistencial en el hospital
de Barbastro, y que entonces criticaban todo lo que hacía el
Insalud, y que era o no era criticable. Desde luego, ahora no...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Alquézar, debe concluir, por favor.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: ... —acabo, ya señora presidenta—, no se les oye hace
muchos días con todos los problemas que hay en la zona
aquella, sobre todo en la zona de influencia del hospital de
Barbastro.

Me imagino que, como ya han conseguido el puesto y el
sillón, ahora están calladas, no vaya a ser que se lo vayan a
quitar.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La consejera señora Noeno puede duplicar.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señoría, efectivamente, tiene usted razón: el problema de
Barbastro y de la ginecología viene de lejos; pero no del le-
jos al que usted se refiere, sino a más lejos, y no lo voy a re-
petir porque, como saben ustedes, fue un tema que no creo
que haya habido una contestación ciudadana tan alta ante la
disminución de ginecólogos en Barbastro y cómo se hizo. No
obstante, reponer aquella situación y conseguir las plazas de
nuevo costó, y aun así y todo he reconocido —porque para
mejorar hay que reconocer— que hay que mejorar la demo-
ra en Monzón. Pero hemos tomado las medidas aumentando
la plantilla, que yo creo que son palabras mayores aumentar
una plantilla.

No obstante, como sí que creo que nos interesa a las dos,
por muchos motivos, que las cosas se vayan ajustando, sí que
quiero resaltar algún dato. En Monzón se lleva a cabo un ter-
cio de toda la actividad que tiene Barbastro, y, sin embargo,
mantiene una oferta muy similar, pero que no da abasto con
el aumento que sí que en Monzón se ha producido. Hemos
pasado de consultas en ginecología en el año 2001 tres mil
doscientas once a, en el año 2004, tres mil ochocientas ca-
torce, solo en Monzón. Por lo tanto, se ha tomado la decisión
que había que tomar, y era que requería, para absorber la de-
manda de Monzón, reforzar la plantilla aumentando la plan-
tilla, que, como digo, son palabras mayores.

Pero, vamos, yo, este tema, la verdad es que no hablaría
del pasado porque francamente fue difícil de explicar en
aquel momento, y, desde luego, hablar de Barbastro y de gi-
necología... Hay que pensárselo, sobre todo cómo fue y cómo
costó superar un problema.

Por lo tanto, estaremos de acuerdo en trabajar sobre todo
para disminuir las demoras de consultas de ginecología de
Monzón.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Continuamos con la pregunta número 418/05, relativa al
cambio en la presidencia de la comisión ejecutiva de la Fun-
dación Beulas, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del Grupo Chunta Aragonesis-
ta señora Ibeas Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 418/05, relativa al cambio en
la presidencia de la comisión ejecutiva de la
Fundación Beulas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias señora presidenta.

Señora consejera, ¿cuáles son las razones por las que se
produce el cambio en la presidencia de la comisión ejecutiva
de la Fundación Beulas y qué consecuencias tiene esta deci-
sión en el devenir de la fundación y en el desarrollo del cen-
tro aragonés de arte contemporáneo?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
En la última sesión plenaria de la Fundación Beulas se

acordó modificar los estatutos por dos razones fundamenta-
les: uno, para adaptarlos a la nueva normativa, a la nueva ley
de fundaciones, y por otro, porque se entendía que se debía
mejorar lo que era la gestión de la Fundación Beulas y, sobre
todo, mejorar la gestión, pero mejorar al mismo tiempo la
gestión de sus centros.

En ese sentido se ha optado por una fórmula de gestión
que no es un director gerente, como puede ser en otras fun-
daciones, sino que es una dirección más artística, si me lo
permite decir, y la parte de gerencia pura y dura la asume di-
rectamente la fundación.

En ese sentido, la presidencia de la comisión ejecutiva la
puede seguir ostentando el presidente de la fundación o, en
su caso, puede ser otro miembro distinto dentro del patrona-
to. Y en mi caso, como responsable de la presidencia de la
fundación, lo que sí que hice en ese momento fue delegar en
el viceconsejero de Cultura para que pudiera presidir esa co-
misión y no estar tan pendientes única y exclusivamente de
una firma que pudieran necesitar de mí en un momento de-
terminado.

Responde simplemente a la opción que se ha optado des-
de el Gobierno de que la fundación tenga yo entiendo que
una mejor posibilidad de gestión.

Nada más.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Almunia.

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, esta pregunta se la formulamos —y en-
tendemos que en una trayectoria coherente con otras pregun-
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tas que estamos trayendo aquí, a este Pleno, y llevando tam-
bién al seno del propio patronato— porque creemos que no
acaban de definirse bien, en términos reales realmente, las
funciones del propio patronato.

La representante de Chunta Aragonesista en el patronato
ha denunciado en más de una ocasión la indefinición, el es-
caso peso e incluso el ninguneo que está percibiendo en sí
mismo en un órgano de representación que continuamente
está viéndose relegado al mero asentimiento de las gestiones
y de las decisiones que anticipa el Gobierno y que anticipa
en otras ocasiones directamente usted como consejera.

En la convocatoria de la reunión a la que usted hacía
mención en su respuesta se veía otra vez más esa política de
hechos consumados. Y, fíjese, algo que usted puede explicar
en estos momentos, que es ese cambio, pues se convoca una
reunión del patronato por teléfono, se convoca la víspera, se
convoca a los patronos sin ni siquiera procurarles el orden
del día y se convoca sin actas, para una decisión que es una
decisión, en principio, con consecuencias importantes —en-
tiendo yo— por lo que usted acaba de expresar en el funcio-
namiento del propio patronato y de los centros que dependen
de la fundación o vinculados a la fundación. Y creemos en
mi grupo parlamentario que existen otras formas de funcio-
namiento; sin duda, existen otras formas de funcionamiento
más adecuadas. Es verdad que, además, los estatutos obligan
a la convocatoria de al menos dos reuniones al año como mí-
nimo. En el 2004 hubo una, y fíjese que, cuando se convoca
una reunión para el día 15 de marzo con uno de los temas,
este, se tenga que convocar de esta manera.

Creemos que un abandono —entre comillas— en ese caso
del cargo de la presidencia de la comisión ejecutiva de la fun-
dación, que es un órgano importante por la toma de decisio-
nes y de iniciativas gestoras, que implica además una modifi-
cación de los estatutos que se tuvieron que elaboran en su
momento, pues debería haber merecido una mayor atención,
un mayor respeto —entendemos— del propio patronato, por-
que, si no, es muy difícil que se pueda explicar el sentido real
de esta decisión. Y que a lo mejor nos lleva a pensar que, re-
almente, la incapacidad para poder asumir esas funciones ten-
ga que ver con el hecho de que quizá usted pase, en ocasio-
nes, bastante más tiempo fuera de Aragón del que sería
importante en este sentido o sería necesario, habida cuenta de
la enorme cantidad de responsabilidades que acumula en un
departamento tan complejo como el que tiene usted.

Creemos, insisto, que esa forma apresurada y poco ade-
cuada no es una circunstancia puntual; es una circunstancia
que se repite. Y me permito también recordarle que en la úl-
tima intervención, en un Pleno en el que estuvimos hablando
también de la Fundación Beulas —usted respondió a otra pre-
gunta—, le manifesté el malestar de mi grupo parlamentario,
y concretamente de la representante de Chunta Aragonesista
en el patronato de la fundación, por la forma como se ven tra-
tados en ese caso lo miembros, y yo hablo en este caso, evi-
dentemente, en nombre de los intereses de mi grupo.

No sé si tenía o no tiene algo que ver tampoco, en esta
ocasión, su decisión con la última frase que usted, en aquel
momento...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Concluyo —gracias, señora presidenta—.

Concluyo con aquella frase que usted mencionó conclu-
yendo en su respuesta, cuando dijo que, a la hora de haberse
informado o no sobre la recepción y la entrega de las obras
de la primera fase del centro Beulas, pues usted, como nues-
tra representante, se había enterado también por la prensa. Si
esa respuesta es muy, muy poco adecuada, nosotros... —no
adecuada por lo que usted ha señalado, sino poco adecuada
para un buen funcionamiento del patronato—, evidentemen-
te, tiene que entender que estamos exigiendo mucha más cla-
ridad y transparencia en el desarrollo de todas las reuniones.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La consejera puede duplicar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
Cuando se llevan decisiones a la fundación desde el Go-

bierno de Aragón y desde esta presidencia, se habla con to-
das las entidades e instituciones que conforman el patronato,
que es el Ayuntamiento de Huesca, que es la Diputación Pro-
vincial de Huesca, que es una serie de patronos privados que
corresponden a un grupo empresarial, que es el propio Beu-
las y que es el propio Gobierno de Aragón. Lo que desde esta
presidencia se hace es hablar con todas las administraciones,
con los grupos que nombran a sus representantes. Y en este
caso yo le quiero recordar, señoría, que a la representante de
Chunta no la ha nombrado el Gobierno de Aragón. Nosotros,
cualquier decisión que se lleva al patronato previamente se
ha tratado con todos —digo y repito— las entidades y los or-
ganismos que componen ese patronato. Evidentemente, no
con todos los patronos, pero sí con las entidades. Es decir, en
el momento en que se convoca, está perfectamente hablado
con el resto de la gente.

Sí que hay que recordar una cosa, y eso es algo que yo
misma reconocía allí, y es que se cometió un error, y fue un
error de, en lugar de enviar la convocatoria a través de un
mensajero, que era lo correcto para que hubiera llegado en
tiempo y forma, se envió por correo ordinario, y, cuando al-
gún miembro del patronato nos dijo que no le había llegado,
es cuando, evidentemente, llamamos por teléfono. Y ese es
un error que asumí en aquel momento y que sigo asumiendo
ahora. Es decir, fue enviarlo por correo ordinario en lugar de
enviarlo por un mensajero, que creo que es como se hubiera
podido convocar en tiempo y forma.

Y, señoría, dentro de la fundación se hubiera podido
adoptar el nombrar a un director gerente, es decir, que tuvie-
ra toda la responsabilidad de lo que es la dirección y la ge-
rencia del centro; y, en lugar de eso, se ha optado por una
fórmula distinta que le he explicado en la anterior respuesta.
Y a eso corresponde el que en la comisión ejecutiva pueda o
no haber otra persona que lleve esas funciones. Porque yo en-
tiendo que, usted, lo que está hablando en este momento es
porque al Gobierno de Aragón le corresponde la presidencia
de la fundación o asumimos la presidencia de la fundación,
pero presidente de la fundación puede ser cualquier miembro
del patronato. Y estamos hablando de unos estatutos que yo
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entiendo que tienen que tener la oportunidad de permanecer
durante un tiempo y de que, cualquiera que sea el presidente
del patronato, pueda o no hacer recaer en la comisión ejecu-
tiva esa otra parte de gerencia de lo que es el patronato.

Yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro, por-
que estamos hablando de una fundación, que muchas veces
yo creo que mentalmente confundimos con que es una com-
petencia del Gobierno de Aragón. Hay muchos ejemplos de
otras fundaciones en las cuales estamos. La presidencia la
asume el consejero o la consejera que le toca en esa circuns-
tancia, y, sin embargo, las comisiones ejecutivas no las asu-
me el consejero o la consejera, sino otra persona de esos pa-
tronatos. Y este es uno más, señoría. Es decir, no responde a
nada oculto ni a nada raro. Yo, lo que quiero decirle, señoría,
es que asumo la presidencia de una fundación, pero perfec-
tamente..., y en la historia de esta fundación ha habido otros
presidentes que no han correspondido con ninguna institu-
ción pública de las que componen la fundación.

Y ahí es a donde, de alguna manera, entiendo que tarde o
temprano debemos llegar. O el propio Gobierno podría plan-
tear que el presidente de la fundación fuera una persona de
cierto renombre y no fuera el consejero, porque en los esta-
tutos, en ninguno pone que el presidente tenga que ser el
consejero.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Almunia.

Pregunta número 419/05, relativa a la creación del centro
de arte contemporáneo de la Fundación Beulas, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, quien
tiene la palabra.

Pregunta núm. 419/05, relativa a la creación
del centro de arte contemporáneo de la
Fundación Beulas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿cuáles son las razones por las que se
crea el centro de arte contemporáneo de la Fundación Beu-
las, qué funciones va a desempeñar y cuál es la relación de
este nuevo centro con el centro aragonés de arte contempo-
ráneo?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, la seño-
ra Almunia tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
Dentro del título II de los estatutos de la fundación, den-

tro del título II, dentro de lo que es el artículo 6, los fines, es
el segundo, que pone: «Creación de un museo para la ubica-
ción de la colección Beulas». Es simple y llanamente la
adopción de este acuerdo desde el punto de vista formal, ya
que el patronato de la fundación en ningún momento lo ha-

bía adoptado. Es decir, este es uno de los fines, igual que hay
otros; por ejemplo, le puedo nombrar el punto nueve, otro de
los fines: «Restauración, consolidación, estudio arqueológi-
co, conservación, acondicionamiento y utilización de monu-
mentos en la ciudad de Huesca y, en su caso, de su entorno».
Es decir, cualquier decisión que el patronato quisiera asumir
de restauración, consolidación, estudio arqueológico, debería
adoptarla la fundación. Con lo cual, la fundación tuvo que
adoptar un acuerdo para, de una manera formal, dejar claro
ese punto número 2 del artículo 6 de los estatutos.

Nada más.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica para la señora Ibeas. Tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, creemos que, si se hicieran las cosas en
tiempo y forma, no tendría que estar usted respondiendo a
estas preguntas o, por lo menos, no estaría respondiendo a
preguntas de mi grupo parlamentario.

No voy a entrar en la cuestión de si hay patronos de pri-
mera o de segunda, pero he tomado perfectamente cuenta de
lo que usted ha señalado anteriormente, y está asumido. Pero
sí que esa pregunta viene también determinada por esa forma
por la cual fue convocada aquella reunión, por correo, y, evi-
dentemente, también he de reconocer que se recibió el orden
del día, pero con posterioridad a la celebración de la reunión.

En aquel orden del día aparecía una propuesta de crea-
ción del centro de arte contemporáneo de la fundación, para
sorpresa de a quien se le comunica que eso va a entrar en el
orden del día, sin haberse debatido una transición entre la de-
nominación centro aragonés de arte contemporáneo, ubicado
en Huesca, y centro de arte contemporáneo de la Fundación
Beulas.

Y le señalo la razón de esta pregunta, porque hasta ese
momento pensábamos en mi grupo parlamentario —y lo
pensaba, por supuesto, nuestra patrona en representación de
Chunta— que las actuaciones de la Fundación Beulas esta-
ban encaminadas a la constitución del centro aragonés de
arte contemporáneo. Eso es lo que pensábamos, es decir, no
teníamos ninguna duda al respecto. Las dudas surgen cuan-
do aparece esta denominación y al aparecer en el seno de una
reunión que está convocada de esa forma. Punto. O sea, no
hay otra cuestión. Entonces la pregunta es dónde se ha que-
dado el centro aragonés de arte contemporáneo, qué es lo que
ha motivado el cambio de una denominación a otra, si va a
haber realmente varios centros de arte contemporáneo que
plantee el Gobierno, si... En fin. Y, evidentemente, conoce-
mos el contenido del apartado 11 de ese artículo 6 de los es-
tatutos. 

La pregunta que nuestra representante formuló en aquel
momento —tenía también, evidentemente, constancia ella
misma de ese texto— era si va a ir en detrimento la nueva de-
nominación del proyecto del centro oscense de centro de arte
contemporáneo de Aragón —Aragón es allí—. La vaguedad
en la respuesta —porque, eso, yo creo que, si usted me lee
otra vez ese artículo o ese apartado, no deja de quedar una
idea vaga, posible, por supuesto, dentro de las funciones del
patronato y de la fundación— fue la que motivó la absten-
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ción de mi grupo, de la representante. Y hoy le reitero aquí
esa pregunta, porque queremos saber con toda seguridad si,
efectivamente, ese centro que se plantea allí, que se constitu-
ye, va a ser el mismo referente al que se ha estado haciendo
referencia o se ha hecho mención en los últimos seis años, si
va a ser ese elemento vertebrador que se ha estado comenta-
do y si, efectivamente, Huesca va a seguir manteniendo ese
papel fundamental. Si no, tendremos que pensar que estamos
ante otro proyecto, y, como desconocemos el calado del mis-
mo, cualquier información que usted nos vaya a proporcio-
nar, por supuesto, nos lo aclarará. Pero necesitamos saber,
por supuesto, de qué estábamos hablando cada vez que de-
nominamos una u otra fórmula.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Ibeas.

Tiene la palabra la consejera para duplicar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Yo creo que el problema reside en que seguimos confun-
diendo la fundación con lo que es la gestión del Gobierno de
Aragón, que son dos cosas distintas. La fundación, dentro de
sus fines, le digo y le repito, en el artículo 6, el segundo pun-
to es la creación de un museo para la ubicación de la colec-
ción Beulas. Ese es un fin que la fundación tiene que conse-
guir, y es el acuerdo que adopta, el que la fundación crea un
centro, no un edificio, porque el edificio tampoco es de la
fundación ni es del Gobierno de Aragón: el edificio es un
edificio que ha construido el Ayuntamiento de Huesca y que
es de su propiedad, y, si la fundación tiene que asumir ese
edificio, tendrá que tomar en su día otro acuerdo. Pero no
confundamos lo que es la fundación con lo que es el centro
de arte contemporáneo.

La fundación tiene unos fines, y dentro de sus fines los
tiene que cumplir. Y eso es lo que se hace: formalmente
adoptar el acuerdo de que la fundación va a poner la colec-

ción Beulas en un sitio, en un lugar que no se especifica por-
que no tenemos todavía, como fundación, ningún edificio. Y
eso van a ser pasos que administrativamente la fundación
tendrá que ir asumiendo.

Y eso no quiere decir que el Gobierno de Aragón cambie
de política. Lo que quiere decir es que la fundación tiene que
asumir sus responsabilidades y tiene que asumir sus fines, y,
a partir de ahí, el Gobierno de Aragón será el que establece-
rá si el centro aragonés de arte contemporáneo de Huesca es
único, es doble, es cuádruple o tenemos otro en Zaragoza u
otro en Teruel, o lo que tengamos que decidir.

Pero son cosas distintas, es decir, es distinto lo que tiene
que hacer el Gobierno como Gobierno de lo que le corres-
ponde a la fundación como fundación. Y eso, señoría, se ex-
plicó muy claramente —yo creo— en el patronato de la fun-
dación. Es decir, no es que la fundación asuma la política
cultural del Gobierno de Aragón, sino que la fundación, en
su patronato, realmente decide seguir adelante con sus fines.
Y uno de sus fines es ese: creación de un museo para la ubi-
cación de la colección Beulas. Y eso es lo que asume. Es de-
cir, no confundamos. Yo creo que eso es fundamental, por-
que, a partir de ahí, dentro de la fundación se van a tener que
asumir ciertos elementos que podremos decir: «Y esto, ¿qué
pasa?». No, no pasa nada; son meramente actos administra-
tivos, que para luego poder ir al notario, etcétera, etcétera, la
fundación tiene que tomar decisiones, y lo que hace es to-
marla de acuerdo a lo que dicen sus estatutos. No hay nada
más. Y no se corresponde o no hay una dualidad, es decir, es
lo mismo, pero en la fundación se llama de una manera y
dentro de lo que es la política general del Gobierno tiene su
nombre.

Nada más. Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-
ce horas y veinte minutos]. Tengan buen fin de semana sus
señorías.
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