
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 31 — Año 2004 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 6/1986, de 28 de
noviembre, de archivos de Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

2) Sustitución de un miembro del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión designa-
do a propuesta del G.P. Popular.

3) Debate y votación de la moción núm. 25/04, dimanante de la interpelación núm. 44/04, relativa a la política general del
Gobierno de Aragón en relación con los regadíos de la Litera Alta, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Debate y votación de la moción núm. 26/04, dimanante de la interpelación núm. 37/04, relativa a actuaciones del
Gobierno de Aragón en materia de suministro de agua potable a las grandes poblaciones, presentada por el G.P. Popular.

5) Debate y votación de la moción núm. 27/04, dimanante de la interpelación núm. 47/04, relativa a la atención primaria
sanitaria en el medio rural de Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 27/04, sobre la elaboración de un plan estratégico de la nieve, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 90/04, sobre interconexión de futuras autovías A-14 y A-22, presen-
tada por el G.P. del Partido Aragonés.
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8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 94/04, sobre la puesta en servicio del cierre del cuarto cinturón de
Zaragoza, presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 116/04, sobre la petición de mantenimiento de las estaciones de
Renfe en el territorio aragonés, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 134/04, sobre medidas a llevar a cabo para paliar las pérdidas de-
rivadas del incremento del precio del gasóleo agrícola, presentada por el G.P. Popular.

11) Interpelación núm. 39/04, relativa a política general del Gobierno de Aragón en relación con la logística, formulada
por el diputado del G.P. Popular Sr. López Rodríguez al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

12) Interpelación núm. 42/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón respecto a los aprovechamientos comerciales
en plataformas logísticas de Aragón, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

13) Interpelación núm. 45/04, relativa a la creación de nuevos campus de la Universidad de Zaragoza, formulada por el
diputado del G.P. Popular Sr. Martín Minguijón al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad. 

14) Interpelación núm. 50/04, relativa a la propuesta general en política cultural y, en concreto, sobre la promoción y di-
fusión de la figura de Goya, formulada por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

15) Interpelación núm. 52/04, relativa al sector de la minería en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr.
Lafuente Belmonte al consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

16) Interpelación núm. 53/04, relativa a la planificación de construcciones escolares en Aragón, formulada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

17) Pregunta núm. 491/04, relativa a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la moción 3/02, dimanante de la in-
terpelación núm. 58/01, sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

18) Pregunta núm. 498/04, relativa al incumplimiento del Gobierno de Aragón respecto de la fecha acordada por las Cortes
de Aragón para la publicación del decreto que ha de regular los servicios de orientación escolar y psicopedagógica, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

19) Pregunta núm. 499/04, relativa a la publicación del decreto que ha de regular los servicios de orientación escolar y
psicopedagógica, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

20) Pregunta núm. 542/04, relativa a las ayudas paliativas para los daños causados por las inundaciones acaecidas en el
mes de septiembre en diversas comarcas de Aragón, formulada al consejero de Agricultura y Alimentación por el diputado del
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre.

21) Pregunta núm. 543/04, relativa al programa «Escuela abierta», formulada a la consejera de Servicios Sociales y
Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.

22) Pregunta núm. 544/04, relativa al programa «Escuela abierta», formulada a la consejera de Servicios Sociales y
Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.

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, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, 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, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepre-
sidente 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 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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— Los diputados Sres. Ariste Latre y Torres Millera
y la diputada Sra. Pons Serena explican el voto 
de sus grupos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875

Moción núm. 26/04, dimanante de la interpelación núm.
37/04, relativa a actuaciones del Gobierno de Aragón en
materia de suministro de agua potable a las grandes po-
blaciones. 

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular, 
defiende la moción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876

— La diputada Sra. Usón Laguna defiende una en-
mienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su agrupación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe  fija la po-
sición del G.P. de Chunta Aragonesista  . . . . . . . . 1879

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880

— El diputado Sr. Suárez Lamata fija un texto tran-
saccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880

— Las diputadas Sras. Usón Laguna y Echeverría
Gorospe y el diputado Sr. Suárez Lamata expli-
can el voto de sus grupos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880

Moción núm. 27/04, dimanante de la interpelación núm.
47/04, relativa a la atención primaria sanitaria en el me-
dio rural de Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende la 
moción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881

— El diputado Sr. Sánchez Monzón, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende una enmienda  . . . 1882

— La diputada Sra. Perales Fernández fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . 1883

— El diputado Sr. Canals Lizano fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885

— El diputado Sr. Barrena Salces fija un texto tran-
saccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886

Toma en consideración de la proposición de ley de mo-
dificación de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de ar-
chivos de Aragón. 

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la proposición de ley . . . . 1863

— El diputado Sr. Catalá Pardo, del G.P. Socialista, 
interviene en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
la A.P. Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto)  . 1865

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 1866

— El diputado Sr. Moreno Bustos fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868

— Los diputados Sres. Bernal Bernal, Morenos
Bustos y Catalá Pardo explican el voto de sus 
grupos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868

Sustitución de un miembro del Consejo de Administra-
ción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
designado a propuesta del G.P. Popular.

— La secretaria primera, Sra. Usón Laguna, lee el 
acuerdo de la Mesa de las Cortes  . . . . . . . . . . . . 1870

Moción núm. 25/04, dimanante de la interpelación núm.
44/04, relativa a la política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con los regadíos de la Litera Alta.

— El diputado Sr. Ariste Latre, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . 1870

— La diputada Sra. Pons Serena, del G.P. Socialista, 
defiende una enmienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su agrupación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873

— La diputada Sra. Usón Laguna fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 1873

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874

— El diputado Sr. Ariste Latre fija un texto transac-
cional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875

SUMARIO



— Los diputados Sres. Barrena Salces, Sánchez
Monzón, Canals Lizano y Alonso Lizondo expli-
can el voto de sus grupos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887

Proposición no de ley núm. 27/04, sobre la elaboración
de un plan estratégico de la nieve.

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la proposición no de ley  . 1888

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, in-
terviene por alusiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda . . . . . . 1890

— El diputado Sr. Bruned Laso, del G.P. Popular, 
defiende una enmienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su agrupación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892

— La diputada Sra. Pellicer Raso fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892

— El diputado Sr. Lobera Díaz fija un texto tran-
saccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894

— Los diputados Sres. Ruspira Morraja, Lobera
Díaz, Bruned Laso y la diputada Sra. Pellicer 
Raso explican el voto de sus grupos  . . . . . . . . . . 1894

Proposición no de ley núm. 90/04, sobre interconexión
de futuras autovías A-14 y A-22.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja defiende la pro-
posición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su agrupación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . 1897

— El diputado Sr. Suárez Lamata fija la posición de 
su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900

— Los diputados Sres. Ruspira Morraja, Fuster
Santaliestra, Suárez Lamata y Sada Beltrán ex-
plican el voto de sus grupos  . . . . . . . . . . . . . . . . 1900

Proposición no de ley núm. 94/04, sobre la puesta en ser-
vicio del cierre del cuarto cinturón de Zaragoza.

— El diputado Sr. López Rodríguez, del G.P. Popu-
lar, defiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . 1901

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su agrupación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 1902

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición de 
su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905

— Los diputados Sres. Martínez Sánchez, Fuster
Santaliestra, López Rodríguez y Sada Beltrán 
explican el voto de sus grupos  . . . . . . . . . . . . . . 1905

Proposición no de ley núm. 116/04, sobre la petición de
mantenimiento de las estaciones de Renfe en el territo-
rio aragonés.

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende la pro-
posición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 1909

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte fija la posi-
ción del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910

— El diputado Sr. Barrena Salces fija un texto tran-
saccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911

— El diputado Sr. Barrena Salces explica el voto de 
su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911

Proposición no de ley núm. 134/04, sobre medidas a lle-
var a cabo para paliar las pérdidas derivadas del incre-
mento del precio del gasóleo agrícola.

— El diputado Sr. Torres Millera defiende la propo-
sición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende dos en-
miendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913
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— La diputada Sra. Usón Laguna fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 1913

— El diputado Sr. Ariste Latre fija la posición de su 
grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915

— El diputado Sr. Torres Millera fija un texto tran-
saccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917

— Los diputados Sres. Ariste Latre, Torres Millera 
y Piazuelo Plou explican el voto de sus grupos  . . 1917

Interpelación núm. 39/04, relativa a política general del
Gobierno de Aragón en relación con la logística.

— El diputado Sr. López Rodríguez, del G.P. 
Popular, interpela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . . 1919

— El diputado Sr. López Rodríguez replica  . . . . . . . 1921

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . . . 1922

Interpelación núm. 42/04, relativa a la política del Go-
bierno de Aragón respecto a los aprovechamientos co-
merciales en plataformas logísticas de Aragón. 

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra interpela  . . . . 1923

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez responde  . . . 1924

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra replica  . . . . . . 1925

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . . . 1927

Interpelación núm. 45/04, relativa a la creación de nue-
vos campus de la Universidad de Zaragoza. 

— El diputado Sr. Martín Minguijón, del G.P. Popu-
lar, interpela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928

— El consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, Sr. Larraz Vileta, responde  . . . . . . . . . . . . . 1929

— El diputado Sr. Martín Minguijón replica  . . . . . . 1930

— El consejero Sr. Larraz Vileta duplica  . . . . . . . . . 1931

Interpelación núm. 52/04, relativa al sector de la mine-
ría en Aragón.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte interpela  . . . . 1932

— El consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
Sr. Aliaga López, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte replica  . . . . . 1935

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . . . . . 1936

Interpelación núm. 50/04, relativa a la propuesta gene-
ral en política cultural y, en concreto, sobre la promo-
ción y difusión de la figura de Goya.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, interpela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 1940

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 1941

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 1942

Interpelación núm. 53/04, relativa a la planificación de
construcciones escolares en Aragón. 

— El diputado Sr. Barrena Salces interpela  . . . . . . . 1943

— La consejera Sra. Almunia Badía responde  . . . . . 1944

— El diputado Sr. Barrena Salces replica . . . . . . . . . 1945

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 1945

Pregunta núm. 491/04, relativa a las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a la moción 3/02, dimanante de
la interpelación núm. 58/01, sobre la enseñanza de len-
guas extranjeras. 

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta pregunta  . . . . . . . . 1946

— La consejera Sra. Almunia Badía responde  . . . . . 1946

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica . . . . . . . . . . 1947

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 1947

Pregunta núm. 498/04, relativa al incumplimiento del
Gobierno de Aragón respecto de la fecha acordada por
las Cortes de Aragón para la publicación del decreto
que ha de regular los servicios de orientación escolar y
psicopedagógica.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta pregunta  . . . . . . . . 1947

— La consejera Sra. Almunia Badía responde  . . . . . 1948

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 1948

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 1948
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Pregunta núm. 499/04, relativa a la publicación del de-
creto que ha de regular los servicios de orientación es-
colar y psicopedagógica.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta pregunta  . . . . . . . . 1949

— La consejera Sra. Almunia Badía responde  . . . . . 1949

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 1949

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 1949

Pregunta núm. 542/04, relativa a las ayudas paliativas
para los daños causados por las inundaciones acaecidas
en el mes de septiembre en diversas comarcas de
Aragón.

— El diputado Sr. Ariste Latre pregunta  . . . . . . . . . 1950

— El consejero de Agricultura y Alimentación, Sr. 
Arguilé Laguarta, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950

— El diputado Sr. Ariste Latre replica  . . . . . . . . . . . 1950

— El consejero Sr. Arguilé Laguarta duplica  . . . . . . 1951

Pregunta núm. 543/04, relativa al programa «Escuela
abierta». 

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951

— La consejera de Servicios Sociales y Familia, 
Sra. De Salas Giménez de Azcárate, responde . . . 1951

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez re-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951

— La consejera Sra. De Salas Giménez de Azcárate 
duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952

Pregunta núm. 544/04, relativa al programa «Escuela
abierta».

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez pre-
gunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952

— La consejera Sra. De Salas Giménez de Azcárate 
responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez re-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953

— La consejera Sra. De Salas Giménez de Azcárate 
duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a las
diez horas y diez minutos], y lo hacemos con el debate y vo-
tación sobre la toma en consideración de la proposición de
ley de modificación de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre,
de archivos de Aragón, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista.

El señor Bernal, en su nombre, tiene la palabra.

Toma en consideración de la proposición de
ley de modificación de la Ley 6/1986, de 28
de noviembre, de archivos de Aragón.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Volvemos a debatir sobre un asunto que en otras ocasio-

nes me he permitido la licencia de citar como uno de esos
elementos que en esta cámara, que en la sociedad aragonesa,
que en las instituciones aragonesas podemos denominar co-
mo del mito del eterno retorno, y me refiero al Archivo de la
Corona de Aragón. El Archivo de la Corona de Aragón no es
en sí el mito del eterno retorno; el mito del eterno retorno lo
constituye, en realidad, el ente que tiene que dirigir, que está
previsto en cuatro leyes orgánicas que dirija y que gestione
ese archivo, es decir, ese patronato del Archivo de la Corona
de Aragón.

Hoy, en realidad, Chunta Aragonesista no plantea hablar
de ese patronato; lo que Chunta Aragonesista plantea es que,
tras la puesta en marcha de cuatro leyes orgánicas, de los
cuatro estatutos autonomía de los países de la antigua Corona
de Aragón, en los años ochenta, y que son cuatro leyes orgá-
nicas que, en síntesis, en lo que se refiere al Archivo de la
Corona de Aragón, dicen dos cosas —además, de manera
idéntica en el caso aragonés, en el caso catalán y en el caso
balear—, dos cosas: la primera, que una norma estatal regu-
lará ese patronato y, en segundo lugar, que la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el caso de nuestra disposición adi-
cional del Estatuto, tendrá preeminencia en la composición
de ese patronato. Lo mismo dice el Estatuto catalán y lo mis-
mo dice el Estatuto balear.

Y, señorías, el Estatuto valenciano, el cuarto invitado, el
cuarto perteneciente a la antigua Corona de Aragón, habla,
también en una norma estatal, de una participación, de una
representación paritaria en la composición de ese patronato.

Ese fue el primer hito, señorías, con el arranque de las
cuatro leyes orgánicas. Y desde entonces, hace más de vein-
te años, esas cuatro previsiones orgánicas no han sido pues-
tas en marcha, no se han puesto en marcha porque ha habido
distintos hitos, distintos impulsos en los distintos parlamen-
tos, por parte de los gobiernos, por parte del parlamento es-
pañol, y la realidad es que, veintitantos años después, no ha
sido posible poner en marcha el patronato.

Ha habido muchos intentos, además, de lo que yo puedo
denominar esta mañana, coloquialmente, marear la perdiz,
porque una norma estatal se pone en marcha en el parlamen-
to español. Y ha habido gobiernos (en primer lugar, de la
Unión de Centro Democrático; en segundo lugar, del Partido
Socialista Obrero Español; en tercer lugar, del Partido Popu-
lar) a lo largo de estos veintitantos años, con mayorías abso-
lutas y sin mayorías absolutas en el Congreso de los Dipu-
tados, con mayorías absolutas y sin mayorías absolutas en las

composiciones de los gobiernos, y la realidad es que cada
vez se ha utilizado un argumento distinto, en algunos casos
también reiterativo, pero no se ha puesto en marcha ese pa-
tronato.

Y de lo que nadie duda, señorías, como tuvimos ocasión
de debatir en esta misma cámara hace tres años, en octubre
del año 2001, es de que, igual que se dice en esos estatutos
que cada una de esas comunidades tendrá preeminencia en la
composición del patronato, y nadie se lleva las manos a la ca-
beza porque, evidentemente, todas no pueden ser preeminen-
tes (si el Estatuto valenciano dice que la composición del
patronato será paritaria, todos confluimos en que, evidente-
mente, habrá de ser paritaria, porque, si el Estatuto aragonés
dice que tendrá preeminencia Aragón, si en el Estatuto cata-
lán se dice que tendrá preeminencia Cataluña, si en el Estatu-
to balear se dice que tendrá preeminencia Baleares, nadie se
lleva las manos a la cabeza y dice que eso violenta un prin-
cipio constitucional, no: evidentemente, la preeminencia no
será posible en todas, no podrán ser todas preeminentes),
pues lo mismo ocurre con la iniciativa que hoy traemos a esta
cámara.

Señorías, ¿duda alguien en esta cámara de que el Archivo
de la Corona de Aragón también es aragonés, también es un
archivo aragonés? No, espero que nadie lo dude. De lo que sí
podemos dudar y dudamos es de que sea exclusivamente ara-
gonés. No es un archivo exclusivamente aragonés, como no
es un archivo exclusivamente valenciano ni es un archivo ex-
clusivamente balear ni exclusivamente catalán. Pero nadie
duda de que el marco legal sigue siendo el que es, la titulari-
dad es estatal, pero tienen preferencia, tienen una dependen-
cia, tienen una prioridad en este archivo las comunidades
pertenecientes a la antigua Corona de Aragón.

Y, señorías, desde ese punto de vista, nosotros creemos
—y este es un capítulo que prosigue del debate de octubre
del año 2001 en esta cámara— que, cuando una comunidad,
en este caso Cataluña, dio el paso en el año 2001 de actuali-
zar su Ley de archivos y de incluir en su Ley de archivos,
dentro del sistema de archivos catalán, también el Archivo de
la Corona de Aragón, tuvo lugar en esta cámara un debate
promovido por el Partido Popular que pretendía declarar in-
constitucional esa norma. Esta cámara rechazó tal interés, tal
propuesta, tal iniciativa. ¿Por qué? Porque entendíamos que
no era inconstitucional, de la misma manera que no es in-
constitucional el que se diga en esos tres estatutos que esa
comunidad respectiva tendrá preeminencia, y que, desde lue-
go, una iniciativa legal de este tipo ni cuestiona el marco le-
gal ni cuestiona la titularidad.

Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es el
que se haga explícito que también el Archivo de la Corona de
Aragón forma parte del sistema de archivos catalán o que
también forma parte del sistema de archivos de Aragón; lo
que crearía el problema es que se dijera que esa pertenencia
al sistema de archivos catalán o aragonés lo es en exclusiva,
ese sí que sería el problema.

Y, como consecuencia de aquel debate, señorías, en nom-
bre de mi grupo, yo planteé la conveniencia de presentar una
iniciativa en esta cámara para hacer lo propio en la legisla-
ción aragonesa: para introducir explícitamente (porque yo
creo que implícito se puede dar por supuesto) que el Archivo
de la Corona de Aragón también forma parte del sistema de
archivos de Aragón.
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Como consecuencia de todo aquello, esa iniciativa no sa-
lió adelante en el año 2001, pero, no obstante, el Gobierno
español sí que presentó un recurso de inconstitucionalidad
que supuso la suspensión de la vigencia y aplicación del ar-
tículo 20.1 de la Ley de archivos y documentos catalana. Sin
embargo, cinco meses después, el Tribunal Constitucional
levantó aquella suspensión. ¿Qué significa eso? Que la ini-
ciativa del señor Aznar no fue acogida por el Tribunal Cons-
titucional; significa que, desde el mes de octubre del año
2002, ese artículo de la ley catalana está en plena vigencia y
aplicación.

Diré más: el Partido Popular, que, de manera generaliza-
da en esta cámara, pero también en el Gobierno español, pro-
movió recurso de inconstitucionalidad, se encontró con que
el Tribunal Constitucional levantó aquella suspensión. Y un
Gobierno del Partido Popular autonómico, que también ha-
bía planteado que era conveniente plantear un recurso de in-
constitucionalidad (me estoy refiriendo al Gobierno valen-
ciano, al Gobierno del Partido Popular en Valencia), ahora ha
hecho lo que yo planteé en nombre de mi grupo en octubre
del año 2001: planteé que incluyéramos en la Ley de archi-
vos de Aragón el Archivo de la Corona de Aragón como in-
tegrante del sistema de archivos aragonés.

Pues bien, señorías, hace justamente un año, en el mes de
octubre, mi grupo planteó esta iniciativa, esta proposición de
ley que hoy traemos a debate. Pero el pasado mes de julio de
este mismo año, del año 2004, la Generalitat valenciana (el
Gobierno valenciano del Partido Popular) ha presentado un
proyecto de ley de reforma de su Ley de archivos para hacer
lo que la Generalitat catalana había hecho en 2001 y lo que
Chunta Aragonesista planteó hace tres años que había que
hacer y trajo a esta cámara el año pasado.

Señorías, ¿qué pretendemos con esta iniciativa? Hacer
explícito que forme parte del sistema de archivos aragoneses
de manera explícita el Archivo de la Corona de Aragón.
¿Cuál es la finalidad? Pues incluirlo y, desde luego, modifi-
car el apartado 1 del artículo 18 de la vigente Ley de archi-
vos de Aragón, la Ley 6/1986, que tiene, evidentemente, un
contenido político, tiene un contenido político importante lo
que nosotros planteamos: lo que planteamos es que todas las
comunidades autónomas pertenecientes a la antigua Corona
de Aragón tengamos en nuestro ordenamiento legal incluido
ese archivo. Es decir, que nosotros creemos que también la
comunidad balear debería hacer que en su ley de archivos fi-
gurara explícitamente el Archivo de la Corona de Aragón
como integrante del sistema de archivos balear. ¿Para qué?
Para una cosa muy simple: para que partamos en igualdad de
condiciones cuando se regule, cuando de una vez por todas
pueda regularse, se apruebe la ley estatal que regule el pa-
tronato del Archivo de la Corona de Aragón.

No me cabe ninguna duda, señorías, de que, con el nue-
vo sistema de votación que vamos a estrenar, yo les propon-
go que, aparte de que lo que planteamos es de sentido común
legal y que es de sentido común político y que es oportuno
políticamente, hoy estas Cortes puedan hacer quizá su pri-
mera votación por unanimidad a través del nuevo sistema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A continuación, turno en contra. El señor Catalá, en nom-

bre del PSOE, puede utilizar su turno.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señorías, buenos
días.

Bueno, yo creo que esta cámara ha demostrado histórica-
mente su preocupación por el tema del Archivo de la Corona
de Aragón y, sobre todo, por la aplicación de la disposición
adicional primera de puesta en marcha del patronato, que es
lo que, fundamentalmente, nos centra en este momento y en
estas intervenciones que hemos tenido en este mismo parla-
mento.

Llevamos, es verdad, veinte años intentando poner en
marcha el famoso patronato, y la verdad es que la suerte ha
sido bastante adversa. Pero ya les dije en el último Pleno que
algo había cambiado en el panorama político del país, que las
políticas de enfrentamiento del Partido Popular a nivel terri-
torial habían dado paso a unas políticas de entendimiento, de
colaboración institucional, de colaboración territorial, y que
esto suponía un avance sustancial para poder avanzar en la
puesta en marcha del patronato.

En el entorno del Pleno, además, se movió ficha, ustedes
lo saben: el presidente del Gobierno, el señor Iglesias, habló
con la ministra de Cultura y con los tres restantes presiden-
tes autonómicos, y el tema empezó a coger un ritmo distinto
al que había sucedido en los últimos años.

Es verdad que, de las tres comunidades restantes, funda-
mentalmente Baleares y Cataluña han mostrado un mayor in-
terés; Valencia, en este momento, podría estar más reticente.
Pero, en cualquier caso, las cosas avanzan a un ritmo yo creo
que positivo, y algo les diré al respecto a continuación.

Pero hoy Chunta Aragonesista da una vuelta de tuerca
más y, en medio del proceso, un proceso complicado, un pro-
ceso delicado, un proceso en el que hay cinco partes y que,
por tanto, cualquier estridencia de cualquiera de las partes
puede suponer un problema, un eslabón roto en esa cadena
que se estaba ya produciendo, propone que incorporemos el
Archivo de la Corona de Aragón a los sistemas de archivos
aragoneses, y justifica su petición diciendo que ya lo han
hecho los catalanes, que lo están haciendo otros, lo cual me
da la sensación de que es un argumento bastante pobre. En
cualquier caso, es una petición absolutamente legítima, ¡fal-
taría más!

Y es verdad que Cataluña, hace tres años, incorporó a su
sistema de archivos el Archivo de la Corona de Aragón, pero
tengo que decirle, si me lo permite su señoría, que no tan a
la brava como pretende Chunta en este momento, porque los
catalanes pusieron una caución importante en la ley, y es que
dijeron: mire usted, incorporamos esos archivos, pero los
archivos que se incorporen a nuestro sistema de archivos ca-
talanes, sin son de titularidad estatal, se regirán por las nor-
mas estatales. Y esto no lo dice en este momento Chunta. La
prueba, que es tan importante, es que, cuando el Partido Po-
pular presentó a nivel de Gobierno central el recurso de in-
constitucionalidad, los representantes catalanes lograron le-
vantar la suspensión de la ley porque alegaron, precisamente,
la caución que habían puesto en la ley: alegaron, precisa-
mente, que ellos respetaban no sólo la titularidad, sino que
también respetaban la posibilidad de que no se rigieran por
normas catalanas.

Nosotros criticamos en su día en este parlamento la deci-
sión que adoptaron los catalanes, y es verdad que no apoya-
mos el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular
no presentó aquí, pero presentó para que instáramos al Go-
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bierno central a que lo presentara, y nosotros no lo apoya-
mos, fundamentalmente, porque nosotros pensábamos que la
ley tenía más problemas políticos que jurídicos, pero que, en
cualquier caso, la solución de los catalanes no aportaba nada
a la solución definitiva del problema y, en definitiva, ponía
alguna piedra en el camino. Bueno, tan es así que el Partido
Popular, que en aquel entonces ya no necesitaba a Pujol para
gobernar, consideró anatema lo que habían hecho los propios
catalanes.

Pero este verano, por seguir un poco la historia, este ve-
rano el Partido Popular en Valencia presenta un proyecto de
ley, y lo presenta a la Generalitat (es decir, aprobado por el
Gobierno de la Generalitat, y, ¡sorpresa!, nos presenta lo
mismo que habían considerado que era un anatema con los
catalanes: presenta la incorporación del Archivo de la Coro-
na de Aragón a los archivos valencianos.

El señor González Pons, en ese momento consejero de
Educación de la Generalitat, que después fue cesado por las
pugnas internas del Partido Popular en Valencia, el señor
González Pons manifestó que, fundamentalmente, pedía el
Gobierno la incorporación porque lo habían hecho los catala-
nes —insisto: pobre argumento—. Pero es más: el señor
Pons, iluminado por la fe de los conversos que a veces ilu-
mina al Partido Popular, fue un poco más allá y pidió, ade-
más de eso, que los documentos concretos que tenían rela-
ción con Valencia se incorporaran de facto a los Archivos de
la Corona, con lo cual, en mi opinión, rompía algo que yo
creía que era unánime en todos los partidos, que era la fa-
mosa unidad de archivo. Y esto, que ya es grave de por sí, es
todavía más grave cuando lo hace un partido que había pre-
sentado un recurso de inconstitucionalidad por lo mismo,
bastante alejado, ese criterio que sigue el Partido Popular en
Valencia, de ese nuevo talante dialogante en el que, emulan-
do a Zapatero, había dicho Mariano Rajoy que iba a ir el Pa-
rtido Popular a partir de ahora en ese eterno... [un diputado
del G.P. Popular se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «No es lo mismo»] ... y nunca consegui-
do viaje al centro. [Rumores desde los escaños del G.P. Po-
pular.]

Claro, señor Bernal, que, desde la oposición, yo com-
prendo que uno puede permitirse el lujo de ciertos brindis al
sol, pero, desde el Gobierno, es una irresponsabilidad, y este
Gobierno no lo va a hacer. Porque, fíjese, señor Bernal, fíje-
se, imagínese que se presenta y se aprobara esta propuesta
suya: nosotros, si realmente el beneficio que iba a obtener
esta comunidad autónoma fuera un beneficio importante con
su propuesta, incluso podríamos haberlo llegado a pensar;
pero, mire, tal y como está presentado, conculca el artículo
35.1 de Estatuto de Autonomía, que dice que «el Gobierno
de Aragón tendrá competencia en los archivos, salvo en los
de titularidad estatal», y conculca, por tanto, el artículo del
que viene el de autonomía, que es el artículo 149.1 de la
Constitución, en el que dice que «los archivos de titularidad
estatal son de competencia exclusiva del Estado».

La Ley 6/1986, que regula el sistema de archivos arago-
neses, le da al Departamento de Educación, Cultura y Depor-
te una serie de funciones y competencias de tal calibre sobre
los archivos ahí incorporados que es de imposible cumpli-
miento si se incorporaran los Archivos de la Corona de
Aragón, porque no se podrían hacer.

Vistas así las cosas, si consideramos que la titularidad es
estatal, si consideramos que la gestión es estatal y si consi-
deramos, además, que estamos todos de acuerdo en que el
patronato tiene que ponerse definitivamente en marcha, ¿me
quiere decir qué conseguimos con su propuesta?, ¿qué prac-
ticidad tiene la propuesta que hoy nos está haciendo? Si no
podemos ni tenerlos ni gestionarlos ni ser titulares, ¿qué
aporta su propuesta que merezca la pena asumir el riesgo de
que, de nuevo, paralicemos todo el proceso porque presente
la propuesta? Yo se lo digo: su propuesta no aporta nada, no
soluciona absolutamente nada, salvo que la razón última no
sea la mejora de los archivos, no sea aumentar patrimonio
aragonés, sino que sea por huevo o por fuero, porque sí, por
sacar pecho, por fuerza o, como decía el PP valenciano, por-
que lo tienen los catalanes, nosotros, dos huevos duros más.

Y si es por eso, que podría ser por eso, nosotros pensa-
mos que los retos y los pulsos no son los mejores instrumen-
tos ni los más eficaces para solucionar los conflictos, y, por
tanto, no pensamos que eso en este momento tenga alguna
posibilidad de prosperar. Porque no le quepa la menor duda,
señor Bernal, de que, si se vuelve otra vez a las tensiones te-
rritoriales, si volvemos otra vez a tirar cada uno por nuestro
lado, volverá de nuevo a enquistarse el problema. Y usted, y
yo estoy convencido de que sin proponérselo, estoy conven-
cido de que sin quererlo, va a colaborar de una manera espe-
cial a que de nuevo el patronato del Archivo de la Corona de
Aragón pudiera tener dificultades y pudiera no ponerse en
marcha.

En virtud de todo ello, porque consideramos que, políti-
camente, es inoportuna y, jurídicamente, vulnerable, el Gru-
po Parlamentario Socialista votará en contra de su propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos al turno de fijación de posiciones del resto de los

grupos.
En primer lugar, desea hacerlo el señor Barrena en nom-

bre de Izquierda Unida, que tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días a sus señorías.
Nosotros sabemos el momento delicado que se vive, sa-

bemos lo que está costando poner en marcha el patronato y,
por lo tanto, su desarrollo; pero también sabemos y somos
conscientes de la necesidad que hay de resolver este proble-
ma, y que, por lo tanto, hay que abordarlo, y no estar siem-
pre pensando si es el momento oportuno o el adecuado, de-
bería hacerse.

Yo creo que nosotros siempre hemos salvado la situación
de lo que es el Archivo de la Corona de Aragón, siempre he-
mos desvinculado, defendiendo la unidad de ese patrimonio
y sin cuestionar si su ubicación tiene que estar en un deter-
minado sitio o no. Sí que nos parece que, en lo que es el sis-
tema de archivos de Aragón debe estar recogido también, y,
por lo tanto, nos parece que, con esta propuesta que hoy nos
trae aquí el Grupo Chunta Aragonesista, se reafirmaría más
la voluntad que tenemos de hacerlo.

Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición de ley que
nos viene aquí por la literalidad de lo que se viene. Quizá al-
guno de los planteamientos que se han defendido desde la tri-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 31 - 7 y 8 de octubre de 2004 1865



buna no son compartidos por Izquierda Unida, pero sí que
nos parece que es bueno y que es necesario que, en el tema
de los archivos de Aragón, estén incluidos también los co-
rrespondientes al Archivo de la Corona. Por lo tanto, de ahí
nuestro voto favorable a esta propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene la

palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
De nuevo estamos en esta cámara debatiendo el tema del

Archivo de la Corona de Aragón. Tengo que decirles, seño-
rías de Chunta Aragonesista, que, desde nuestro grupo, des-
de el Grupo Parlamentario del PAR, hemos estudiado con
sumo cuidado y hemos valorado con mucha atención el sen-
tido de nuestro voto. 

Lo lógico, a bote pronto y a priori, sería que, en estos te-
mas, unos partidos como son los nuestros, como es Chunta
Aragonesista y Partido Aragonés, confluyeran y tuviesen
unas posiciones encontradas. Eso sería lo lógico, como digo,
y por eso hemos estudiado con sumo cuidado el sentido de
nuestro voto.

Pero, por lo que hemos podido conocer y por la informa-
ción que hemos podido obtener al respecto, nos hemos plan-
teado algunos interrogantes. 

En primer lugar, por qué y para qué esta iniciativa. ¿Por
qué se plantea esta iniciativa? Por cierto, una iniciativa que
ya el señor Bernal anunció en el debate de octubre de 2001,
no sé por qué hasta estos momentos no han decidido presen-
tarla formalmente —bueno, hace unos meses que la presen-
taron, aunque no la debatimos hasta hoy—, pero que enten-
demos que viene fundamentada por la ley catalana, como
imitación a la ley de Cataluña, y con unos argumentos simi-
lares al PP valenciano en estos momentos. ¿Sólo por eso se
presenta esta iniciativa?, ¿porque ellos también lo han in-
cluido en su ley y, entonces, nosotros tenemos que incluirlo?
Es un interrogante que planteo, más cuando esta ley catalana
está recurrida por el Gobierno central. 

¿Por qué Cataluña plantea esta modificación en su ley?
¿Por qué Cataluña incluye el Archivo de la Corona de Ara-
gón en su sistema de archivos? Ustedes mismos pueden ha-
cer sus deducciones e hipotetizar al respecto como conside-
ren. ¿Por qué Cataluña no incluye en su sistema de archivos
los archivos como puede ser el Histórico Nacional o como el
Archivo de la Guerra Civil? Porque, claro, con el argumento
de que alberga documentos fundamentales para el conoci-
miento de su historia y de su cultura, por esa misma regla de
tres, igual podría incluir en su sistema de archivos esos otros
archivos. ¿Por qué no lo hace? Pues, simplemente, por una
cuestión: porque el Archivo de la Corona de Aragón está ubi-
cado físicamente en Barcelona.

¿Para qué esta iniciativa?, nos planteamos. ¿Qué es lo
que va a cambiar?, ¿qué es lo que nos va a aportar? ¿Va a ser
de utilidad para alguien, para algo? ¿Es, simplemente, un
gesto? ¿Va a mejorar algo? ¿Nos va a beneficiar a las comu-
nidades autónomas que estamos implicadas, a los usuarios?

Es una serie de interrogantes que se nos abren a la hora de
posicionarnos ante esta iniciativa.

Indudablemente, esto es un problema que ha sido genera-
do por una comunidad autónoma, y por eso estamos aquí de-
batiendo; un problema que es generado exclusivamente por
una comunidad autónoma, y pensamos que el Gobierno cen-
tral ahí tiene que tomar cartas en el asunto, y lo ha hecho, y
por eso está recurrida esta ley en estos momentos ante el
Tribunal Constitucional. 

Pero es que, señores de Chunta, nosotros, desde nuestro
grupo, pensamos que es una mala copia inspirada en la ley
catalana, es un mala copia, y les diré por qué, por varios ar-
gumentos. Para empezar, copiar por copiar tampoco creemos
que tenga una rentabilidad, una utilidad demasiado óptima
para nadie, simplemente copiar por copiar.

Pero es que si esta ley está recurrida por el Gobierno cen-
tral ante el Tribunal Constitucional y su futuro, a nuestro jui-
cio, es bastante dudoso, tampoco tiene demasiado sentido
que nosotros hagamos lo mismo en estos momentos.

Pero, además, algo muy importante que también ha apun-
tado el señor Catalá, es que la ley catalana —que, por cierto,
habla también de los archivos históricos provinciales, no es
así el caso de la iniciativa objeto de este debate—, la ley ca-
talana introdujo cierta precaución en su artículo 3 que le sir-
ve después como argumento a la hora de presentar las alega-
ciones para que se levante la suspensión. Nosotros, en esta
iniciativa, no sé qué es lo que alegaríamos después para le-
vantar la suspensión, porque esa precaución no está tenida en
cuenta. Desde luego que, como Partido Aragonés, si de algo
no somos sospechosos es de no defender los intereses de
Aragón, y en un tema como este, como es el Archivo de la
Corona de Aragón, muchísimo menos. 

Ya desde los inicios, en el debate del estado de autonomía
de Aragón, el propio Hipólito Gómez de las Roces (es decir,
el Partido Aragonés en el Congreso de los Diputados) intro-
dujo una enmienda que es hoy el texto definitivo que encon-
tramos en la disposición adicional primera del Estatuto de
Autonomía. Es una inspiración, por cierto, de la disposición
adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y
eso es un ejemplo de lo que es una buena copia, una buena
inspiración, y no una inspiración un tanto irreflexiva, diría yo. 

Pero, aparte de eso, ya desde los orígenes de esta dispo-
sición, es que muchísimas veces hemos presentado iniciati-
vas y nos hemos posicionado favorablemente ante iniciativas
que pretendían impulsar el patronato de la Corona de Ara-
gón. Y el papel que tuvo el Departamento de Cultura y Turis-
mo en la legislatura anterior también es ejemplar al respecto
de que estamos sumamente preocupados por el Archivo de la
Corona de Aragón.

Y para finalizar, en los últimos meses, que yo misma tuve
la oportunidad de defender esta iniciativa, presentamos una
proposición no de ley para que, de forma urgente, se crease
el patronato del Archivo de la Corona de Aragón, que usted
mismo —son sus palabras— dijo en alguna ocasión, señor
Bernal, que era lo que realmente importaba.

Siendo que eso es lo que realmente importaba y siendo
que el PAR nunca ha querido hacer una política de exclusio-
nes —y en este caso, ante este tema, tampoco lo vamos a ha-
cer—, siendo que el PAR siempre ha sido un ejemplo de po-
sición dialogante y de predisposición al consenso, y así lo
demostró con el borrador que el propio consejero de Cultura
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en la anterior legislatura envió al ministerio para intentar
que, de una vez por todas, se pusiesen de acuerdo las posi-
ciones lejanas entre las diferentes comunidades autónomas,
en este caso pensamos que, en el caso de que la sentencia del
Tribunal Constitucional estime el recurso del Gobierno cen-
tral, pues es evidente que quedaría sin efecto la ley catalana
y que habría sido un esfuerzo bastante inútil hacer lo mismo
en la nuestra. Y si se desestima, pues tendríamos tiempo más
que suficiente para emprender entonces las iniciativas con-
venientes.

Por lo tanto, ante todo esto, aunque considerando que no
será por nosotros por quienes esta toma en consideración no
siga adelante y no pueda ser tramitada, nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Partido Popular. El señor Moreno tiene la pa-

labra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presidente.
Buenos días, señorías.
Desde 1978, los estatutos de las cuatro comunidades au-

tónomas que en su día integraron la Corona de Aragón reco-
gen la conveniencia de constituir un patronato que gestione
los más de cuatro millones de documentos que componen el
Archivo de la Corona de Aragón.

Este archivo de excepcional importancia, ubicado en la
ciudad de Barcelona, corresponde a una de las entidades po-
lítico-históricas fundamentales de la construcción de España,
la Corona de Aragón, cuyos fondos documentales no sólo
afectan a las cuatro comunidades españolas, sino también al
Rosellón, la Cerdeña, Córcega, Nápoles y Sicilia, constitu-
yendo un patrimonio documental comunitario que necesita
del protectorado del Estado y la colaboración que los estatu-
tos de Cataluña, Baleares, Valencia y Aragón tienen prevista.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su disposición
adicional primera, dispone que, mediante la correspondiente
norma del Estado y bajo tutela de este, se creará y regulará
la composición y funciones de un patronato del Archivo de
la Corona de Aragón, en el que tendrán participación pree-
minente la comunidad autónoma aragonesa y otras comuni-
dades autónomas. En su apartado segundo dice que la Comu-
nidad Autónoma de Aragón informará del anteproyecto de
norma a que se refiere el apartado anterior, atendiendo a la
unidad histórica del Archivo de la Corona de Aragón.

Parece preciso recordar que la Constitución española, en
su artículo 149, atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre los archivos de titularidad estatal, estableciendo en su
artículo 2 que, sin perjuicio de las competencias que podrán
asumir las comunidades autónomas, el Estado considera el
servicio de la cultura como deber y atribución esencial, y fa-
cilitará la comunicación cultural entre las comunidades autó-
nomas, de acuerdo con ellas.

Una vez establecidas inicialmente estas premisas, quiero
recordar que no es la primera vez que el Grupo Parlamen-
tario Chunta hace referencia a este asunto. Bien es cierto que
en el debate de una proposición no de ley del año 2001 el se-
ñor Bernal ya anunciaba la futura presentación de una ini-
ciativa que supusiera la inclusión, por adición en nuestra Ley
de archivos, del Archivo de la Corona de Aragón dentro del
sistema de archivos aragoneses. 

La modificación que hoy propone el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, aunque no se especifique en su
propuesta, intuimos que se refiere al archivo-documento y no
al archivo-edificio. El archivo-documento, el Archivo de la
Corona de Aragón, contiene fondos diversos: el Archivo
Real General, con temas de los territorios de soberanía de la
antigua Corona de Aragón; los archivos o colecciones adqui-
ridos por el Archivo de la propia Corona de Aragón, y los ar-
chivos de instituciones catalanas depositados en su función
de Archivo Histórico Provincial de Barcelona. 

Según la propuesta que hoy se nos plantea, no creemos
que quede suficientemente claro si el Grupo Chunta asume
implícitamente el incluir en la ley aragonesa los archivos de
distintas instituciones catalanas allí alojados, pues también
completan el Archivo de la Corona de Aragón. Hasta la fe-
cha, únicamente Cataluña, y bien es cierto que con el apoyo
de todos, insisto, de todos los grupos representados en el par-
lamento, ha integrado en su sistema de archivos el archivo al
que hacemos referencia.

Como ya dijimos en el año 2001, nuestra posición es con-
traria al intento unilateral y parcial de las comunidades autó-
nomas de regular un archivo que debe ordenarse mediante
una norma del Estado y con la previa participación e infor-
mación de todas las comunidades autónomas que integraron
la Corona de Aragón. Este grupo parlamentario mantiene el
mismo criterio que hace tres años, pues, lamentablemente,
las condiciones no han variado.

En aquel momento, el Grupo Parlamentario Popular, y no
el Grupo Socialista ni el Grupo Aragonés, entendió que era
obligado solicitar al Gobierno de la nación la interposición
de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 20.1
de la Ley, de 13 de julio, de archivos y documentos publica-
dos en Cataluña, como posteriormente hizo el presidente del
Gobierno, que fue admitido a trámite el 21 de mayo de 2002
y que, aun siendo levantada su suspensión en octubre del
mismo año, a día de hoy aún está pendiente de sentencia.

Señorías, con anterioridad a la aprobación de la Ley de
patrimonio del Estado de 1985, existe una sentencia del Tri-
bunal Constitucional, concretamente la 103/88, de 8 de junio,
donde el Tribunal, al enjuiciar la constitucionalidad de la Ley
andaluza de archivos de 1984, afirmaba la competencia de la
comunidad autónoma para incluir en su patrimonio docu-
mental documentos depositados en archivos de la Adminis-
tración del Estado, siempre que la comunidad autónoma no
regulase el régimen de los archivos estatales. En coherencia y
a tenor de esta doctrina del Tribunal Constitucional, deberían
quedar fuera de la Ley aragonesa de archivos los archivos de
titularidad estatal, incluso aunque custodien fondos que la ley
aragonesa declare como pertenecientes al patrimonio docu-
mental aragonés.

Por ello, nos parece más coherente esperar a disponer de
la pertinente sentencia antes de adoptar determinadas deci-
siones que puedan sufrir un revés jurídico, con el ridículo
que eso puede suponer para esta cámara. La adopción de este
tipo de decisiones creo que es preciso que venga precedida
de todos los avales jurídicos necesarios, y, para ello y en pri-
mer lugar, se hace obligado conocer la decisión del alto tri-
bunal.

Es cierto que la Comunidad Autónoma de Valencia, co-
munidad autónoma gobernada por el Partido Popular, acordó
en su Consejo de Gobierno remitir a la cámara la inclusión
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de este archivo en su sistema de archivos, pero también es
cierto que este asunto aún está pendiente de debate en la cá-
mara regional, por lo que su ley aún no ha sido modificada.

El señor portavoz de Chunta Aragonesista, en el año
2001, decía: ¿es que vamos a renunciar a la parte alícuota
que en nuestro estatuto figura de que figure el Archivo de la
Corona de Aragón en nuestro sistema de archivos? Señor
portavoz de Chunta: esta propuesta que hoy nos hace cree-
mos que no se debe plantear por envidia, por no quedar el úl-
timo o por no ser menos que nadie. No es cuestión de renun-
ciar a nada ni de obtener partes alícuotas de algo que es
común, de todos. Si en su día consideramos irresponsable al
Gobierno catalán por proponer unilateralmente la inclusión
del Archivo de la Corona en su sistema de archivos, igual-
mente consideramos irresponsable hacerlo hoy aquí.

Si esta modificación de la ley que hoy nos propone sale
adelante, será simplemente una victoria pírrica, un brindis al
sol, pues no conseguiremos nada con contemplar en nuestra
Ley de archivos la Corona de Aragón si continuamos sin par-
ticipar en su gestión, y, para ello, se hace imprescindible la
constitución inmediata de su patronato.

Nuestro grupo parlamentario está pendiente de la deci-
sión que adopte el Tribunal Constitucional y espera que sea
contraria a los intereses particulares de las comunidades que
intenten incluir deslealmente este archivo en sus leyes. Así lo
entendemos, así lo defendimos y así lo defendemos. Una vez
resuelta esta cuestión, será el momento en el que podremos
volver a debatir sobre este asunto en los mismos términos o
en otros muy distintos —no lo sabemos—, según sea la sen-
tencia del Tribunal Constitucional. Por ello, y a la espera de
esa resolución, nuestro voto será contrario a la propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Silencio, por favor.
Señorías, vamos a proceder a la votación, y lo hacemos

con el nuevo procedimiento. Pueden pulsar el botón de pre-
sencia.

Silencio, por favor. Señorías, hasta que no anuncie el fi-
nal de la votación, no saldrá ningún resultado y no verán su
voto en la pantalla. No se impacienten; cuando anuncie el fi-
nal de la votación, verán el resultado en la pantalla.

Termina la votación.
Silencio, señorías, por favor.
Ante el resultado que ofrece la votación y puesto que es

la primera vez, debo preguntar a sus señorías: ¿alguna de sus
señorías no ha votado conscientemente? Procede, entonces,
repetir la votación.

Comienza la votación. Hay que votar presencia. [Pausa.]
Pulsada la presencia, comenzamos la votación. [Pausa.] Ter-
mina la votación. [El resultado que arroja la votación es el
siguiente: diez votos a favor, cuarenta y ocho en contra y
ocho abstenciones.] Coincide el número de votos emitidos
con el de votos presentes; por tanto, el resultado nos indica
que la toma en consideración de la proposición de ley pre-
sentada por Chunta Aragonesista decae.

Pasamos a la explicación de voto.
Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista, lógicamente, ha votado «sí» a la

toma en consideración de una proposición de ley.
Hay varios diputados, varios portavoces, que se han he-

cho el mego y han estado hablando de que este era un texto
prácticamente aprobado, sancionado y publicado en el Bole-
tín Oficial de Aragón. Hoy, señorías, tres de los portavoces
han hecho referencia a eso, hoy no se estaba votando eso:
hoy se votaba la toma en consideración de un texto, de una
proposición que aspira a ser ley, que aspiraba a ser ley.
Quiere esto decir, señorías, que, si ustedes, si algunas de sus
señorías y de los grupos que representan consideraban que
había aspectos mejorables, para eso está el trámite parla-
mentario posterior.

De lo que hoy se trataba y lo que Chunta Aragonesista ha
votado es que queríamos que este parlamento tomara en con-
sideración este texto..., que, por cierto, no es nada estridente,
señor Catalá; no sé si sabe usted la definición exacta de es-
tridente, supongo que sí, pero no es nada estridente. Es un
texto perfectamente suave, dulce, y desde luego que no pro-
voca ningún problema, porque ustedes saben —lo sabe usted
y lo sabe el señor Moreno— que en ningún lugar se cuestio-
naba la titularidad del Archivo de la Corona de Aragón, en
ningún lugar. La titularidad, y lo he dicho y queda claro, era
y es estatal, la competencia es estatal, y lo único que está pre-
visto en esa competencia estatal es decir que la titularidad es,
como les gustaría a ustedes decir, de todos los españoles y
españolas, como dije ya hace tres años, y eso está muy claro.

¿Qué marco legal es el que se cuestionaba? ¡Pero si el
marco legal viene dado por los cuatro estatutos de autonomía!
¿Quieren ustedes decir que en esos cuatro estatutos —les he
puesto antes el ejemplo— se pone en cuestión la titularidad?
Porque, cuando se dice que una de las comunidades (la de
Aragón o la de Cataluña o la de Baleares) tendrá preeminen-
cia, ustedes saben que no va a ser posible que tenga preemi-
nencia ninguna, porque, al final, la composición del patrona-
to, se quiera o no se quiera, será paritaria. Pues lo mismo de
inocua era esta iniciativa respecto a la titularidad y respecto
al marco legal.

Hoy, señor Catalá, si usted quería poner alguna caución
—que yo creo que era innecesaria, pero es legítimo que un
grupo parlamentario considere que hay que poner caución a
un texto—, usted tenía la oportunidad de hacerlo a través de
enmiendas, a través de enmiendas a la tramitación. No traten
hoy de decir que es que esto era un texto legal, ¡no! Este era
un texto que proponíamos que fuera tomado en considera-
ción por estas Cortes, que fuera analizado, enmendado, de-
batido y aprobado.

Pero, en todo caso, hoy me hace mucha gracia que dos
grupos —tres, pero dos especialmente— hayan hecho refe-
rencia al recurso de inconstitucionalidad como una especie
de pendón que levantaban de cruz y espada de no sé qué con-
quista, cuando los dos grupos no vieron motivo de inconsti-
tucionalidad cuando se debatió este asunto. Y ahora dicen:
«está con recurso de inconstitucionalidad». Sí, con suspen-
sión levantada, es decir, señorías, está en vigor, en vigor ple-
namente esa ley catalana.

Y, desde ese punto de vista, hombre, no voy a hacer refe-
rencia a esa especie de numen poético-jurídico que nos ha
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dedicado la señora Herrero, esa especie de inspiración, por-
que, claro, dicen que los poetas florecen en otoño, y ella es-
taba... Imagínense, el numen cómo le llegó y la inspiración
cuando nos presentó una proposición no de ley ¡originalísi-
ma!, ¡novedosísima! en esta cámara hace unos meses; no fue
copia de ningún lado, fue el numen poético de la primavera
que ahora se asienta en el otoño. ¡Por favor, señora Herrero!
He comenzado por decir que no es posible ser original con el
Archivo de la Corona de Aragón, que es uno de los mitos del
eterno retorno. Entonces, usted sí que..., perdón, no quiero
meterme con su originalidad, con su capacidad exclusiva de
originalidad, con aquella iniciativa que se había debatido en
esta cámara quince o dieciséis veces, la que usted presentó;
pero, seguramente, la suya no era ni copia ni inspiración...
Bueno, inspiración, sí: poético-jurídica.

Y para hablar de mimetismo y de copia, miren en su casa,
en su casa política, que toda la historia de su partido es la his-
toria de una copia y de un mimetismo. No voy a decir de
quién, porque luego abandonan a aquellos a los copian y con
los que hacen mimetismo.

Pero, señorías, no pasa nada, ya cambiará el viento, la
ciudadanía hará que cambie el viento, llegará el día en que
nosotros, quienes aquí estamos, porque les deseo a todos lar-
ga vida...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... veremos cómo
esta Ley de archivos incluye en el sistema de archivos de
Aragón el patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Lo
incluirá y lo votarán ustedes y lo votaremos todos tan con-
tentos.

La razón no es el archivo, la razón no es el patronato, la
razón no es legal; la razón de por qué hoy han votado en con-
tra de esto la saben ustedes.

Y, nada, supongo que, en todo caso, en próximas fechas,
señor Moreno, debatiremos, sin ninguna duda, en esta cáma-
ra una proposición no de ley presentada por su grupo para
que estas Cortes inicien un trámite de presentación de recur-
so de inconstitucionalidad a la Ley valenciana de archivos.
No me cabe ninguna duda, porque, como ustedes mantienen
la misma posición que mantenían en 2001 —dice usted—, y
como presentaron aquí una iniciativa para que solicitáramos
la interposición de un recurso de inconstitucionalidad con la
ley catalana, no me cabe ninguna duda de que el inconstitu-
cional señor Camps, el inconstitucional Partido Popular va-
lenciano, el inconstitucional Gobierno valenciano de la Ge-
neralitat del Partido Popular verán cómo el Partido Popular
de las Cortes de Aragón presenta una iniciativa para que pre-
sentemos un recurso de inconstitucionalidad contra la ley va-
lenciana cuando se apruebe, que está en trámite parlamenta-
rio y se aprobará. ¡Hombre, por favor!

Pero es igual. Yo aspiro a que en próximos tiempos vea-
mos reformar la Ley de Archivos y, a lo mejor, entonces sí
que retoman todos ustedes el guante que les lancé en el año
2001 de que podíamos presentarla conjuntamente. Chunta
Aragonesista anunció —y aquí, así lo podría ratificar el se-
ñor Cristóbal, diputado de su grupo— que sería conveniente
que la presentáramos entre todos, de lo cual yo recibí apro-
bación, pero fueron pasando los meses —usted no estaba

aquí entonces, señor Moreno— y su grupo no mostró interés
después. Por eso, señora Herrero, yo tarde en presentarla…

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Tardé dos años,
dos años, esperando para ver si la presentábamos entre todos
o la presentaba el Gobierno. Cuando, definitivamente, no se
presentó, tomó la iniciativa Chunta Aragonesista, y, quizá,
ahí está el problema, en que la iniciativa fue de Chunta Ara-
gonesista. Pero ya estaremos en otro ámbito, en otra compo-
sición, y entonces saldrá adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más desea...?
Señor Catalá.
¡Ah!, perdón. Pues, señor Moreno, tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS [desde el escaño]:
Sí, muy brevemente.

Gracias, presidente.
Simplemente, para insistir en los mismos argumentos que

nosotros ya hemos expuesto.
En estos momentos, está pendiente de una sentencia del

Tribunal Constitucional, y en el momento en el que el tribu-
nal, el alto tribunal, resuelva, pues, en función de esa resolu-
ción, haremos lo que entendamos que es más oportuno y lo
que más beneficia a los intereses de los aragoneses.

Desde luego, el señor Bernal no nos va a decir ni se lo va-
mos a permitir que nos diga qué es lo que nosotros, desde
nuestro grupo parlamentario, tenemos que hacer o no hacer.

Ya se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad:
Valencia, y es cierto que el Consejo de Gobierno aprobó su
inclusión en su Ley de Archivos, pero tampoco está debati-
do, y ese trámite parlamentario veremos cuánto tiempo su-
pone. Por lo tanto, presentar otro recurso de inconstituciona-
lidad no tiene sentido cuando ya existe uno.

Y, simplemente, decirle al señor Catalá —vuelvo a insis-
tirle— que no me hable de Valencia, no me hable de la in-
constitucionalidad del señor Camps, porque yo ya empiezo a
entender y todos empezamos a entender qué significa eso de
talante: hoy decimos una cosa, en el año 2001 decíamos otra,
porque el Gobierno de la nación era completamente distinto.
Ayer decíamos «nos vamos de Irak», hoy «vamos a volver,
pero nos vamos a volver a ir». Lo mismo con el IVA de los
libros, etcétera, etcétera. Ese es el talante: decir hoy una cosa
y mañana cambiar a otra.

Nosotros seguimos manteniendo el mismo criterio que en
el año 2001, porque somos coherentes con lo que propone-
mos siempre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalmente, el señor Catalá tiene la palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.
Señor Bernal, le he dicho, entre los argumentos que le

puesto encima de la mesa, que jurídicamente era endeble,
pero que políticamente era incorrecta, y fundamentalmente
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ha sido porque, políticamente, es incorrecto, por lo que he-
mos votado en contra de su propuesta.

Y es cierto que un día a lo mejor tenemos que incorpo-
rarlos. ¿Cuándo? Pues, posiblemente, si se configura el
patronato y se regula cómo es la gestión de ese archivo, es
posible que sea entonces, y ese será el momento político
oportuno para hacer los arreglos normativos que sean nece-
sarios, si es que es necesario hacerlos.

Pero quiero dar algún argumento más en este momento
de por qué el Partido Socialista ha votado en contra de su
propuesta.

Mire usted, ha habido diversas reuniones desde que se
movió ficha por parte del presidente Iglesias, por parte de la
ministra de Cultura, ha habido diversas reuniones de trabajo
entre las cuatro comunidades autónomas y el Ministerio de
Cultura. Nos han presentado en esas reuniones de trabajo ya
un borrador de decreto y se ha conseguido algo importante:
ustedes saben que, históricamente, era Cataluña la que ponía
las pegas para la puesta en marcha del patronato. Desde que
los socialistas estamos en el Gobierno catalán, desde que
Maragall está en el Gobierno catalán, se ha desatascado en
Cataluña el tema y admiten ya la paridad de la presencia.

Se ha conseguido consensuar —está ya cerrado— la pre-
sencia de dos miembros por cada comunidad autónoma en el
futuro patronato. Se ha avanzado bastante y, además, se ha
avanzado fundamentalmente en Cataluña, en Baleares, en
Aragón y con el ministerio.

Hoy, el problema no es Cataluña; hoy, el problema es po-
siblemente el PP valenciano. Y desde aquí tengo que reco-
nocer y quiero pedirle a la bancada popular que nos eche una
mano, porque si el atasco está en el PP valenciano, ustedes
algo podrán hacer para intentar que eso se desatasque.

Pero es que, además, hay algún otro argumento. Se ha lle-
gado ya a consenso, señor Bernal, para la puesta en marcha
del patronato en algún tema fundamental. Por ejemplo, en la
utilización virtual del archivo, con lo cual, en Aragón, po-
dríamos tener el contenido —no el continente— de los ar-
chivos, que es, de facto, como si tuviéramos el propio archi-
vo aquí en Aragón.

Y se ha llegado también a acuerdos importantes sobre el
alcance histórico del propio archivo, porque el Archivo de la
Corona de Aragón no es la historia de Aragón, no es la his-
toria de la Corona de Aragón ni la historia de España, es la
historia medieval del Mediterráneo, y como tal se está con-
cibiendo.

Señorías, hace falta elevar un poquito más la puntería,
hace falta elevar las miras, porque el regate corto no sirve en
estos temas. Alguno tiene que darse cuenta de que existe
vida detrás de nuestras cuatro paredes, que hay algo más, y
que sería bueno, porque las posturas endogámicas empobre-
cen a Aragón. Lo importante en este momento, señor Bernal,
es que hay un acuerdo para participar dos miembros de cada
comunidad autónoma, que hay un acuerdo para la utilización
virtual, que hay un acuerdo para el desarrollo histórico del
archivo, y eso es lo importante. Y lo demás, señor Bernal,
son ganicas de enredar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El punto segundo es la sustitución de un miembro del

Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de

Radio y Televisión, designado a propuesta del Grupo Parla-
mentario Popular.

La señora secretaria primera tiene la palabra.

Sustitución de un miembro del Consejo de
Administración de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, designado a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Popular.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): «Por el
Grupo Parlamentario Popular se ha solicitado, con fecha 22
de septiembre de 2004, la designación de doña María Anto-
nia Avilés Perea como miembro del Consejo de Administra-
ción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en
sustitución de don Ignacio Daudén Tallaví.

En consecuencia, la Mesa de las Cortes de Aragón, en se-
sión celebrada el día 30 de septiembre de 2004, ha procedi-
do a examinar la documentación presentada por la persona
propuesta, y ha acordado que cumple los requisitos de elegi-
bilidad y compatibilidad exigidos en la normativa vigente.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procede la votación por asentimiento. [Pausa.] Entiendo

que así lo expresan sus señorías.
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la

moción 25/04, dimanante de la interpelación relativa a la po-
lítica general del Gobierno en relación con los regadíos de la
Litera Alta, presentada por Chunta Aragonesista.

El señor Ariste tiene la palabra en su nombre.

Moción núm. 25/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 44/04, relativa a la política
general del Gobierno de Aragón en relación
con los regadíos de la Litera Alta.

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

Señorías.
En 1992, tan solo hace doce años, el pacto de Castillon-

roy o de Piñana nos demostró que podemos obtener recursos
hídricos simplemente sacando más provecho a los pantanos
que construimos o que fueron construidos en el siglo XX. Y
ese es uno de los objetivos prioritarios de Chunta Aragone-
sista.

Por eso, nuestro grupo parlamentario, nuestro partido,
propugna utilizar el agua que necesitemos para crear nuevos
regadíos y para satisfacer las necesidades urbanas e indus-
triales, siempre con eficiencia, eficacia y efectividad. Y por
eso, también estamos convencidos de que, con arreglo a los
criterios de racionalidad y prioridad que propugna el pacto
de Piñana, con modulaciones, regulaciones internas y panta-
nos no impactantes, seremos capaces de cubrir las necesida-
des de los regadíos aragoneses, de los presentes y de los fu-
turos.

Sin descuidar otros planes de interés general o de interés
social, nosotros tenemos un especial interés por impulsar las
transformaciones de la Litera Alta, precisamente, porque las
consideramos, metafóricamente hablando, un hijo de la nue-
va cultura del agua, aunque ya sabemos que algunas de sus
señorías (el señor Torres, que no está en este momento, o el
señor Arguilé) parece que no acaban de estar convencidos
con este nuevo modelo de gestión hidráulica.
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Pero, en cualquier caso, aunque no les acabe de conven-
cer, nosotros seguimos insistiendo en que los regadíos de la
Litera Alta son un modelo a seguir, y de ahí que nosotros pre-
sentáramos una interpelación al señor consejero de Agri-
cultura en el pasado Pleno para intentar acelerar el proceso
de su transformación y la ejecución de las obras necesarias.

De esa interpelación se obtuvieron varias conclusiones:
la primera —y son opiniones del propio consejero— es que
se dijo «que estamos ante un proyecto que no precisa ningún
embalse y, sin embargo, no se ha avanzado porque no se ha
puesto excesivo interés».

Otra conclusión a la que llegamos —y en esta ocasión
son palabras escritas de la Comunidad de Regantes Expec-
tantes— es que se calificó la actitud del organismo de cuen-
ca, es decir, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en
estos años de «absolutamente apática». Y califican la actitud
del Gobierno de Aragón también de «totalmente permisiva
con la pasividad de la confederación».

Por lo tanto, señorías, ante este panorama, la tercera con-
clusión sería que hace falta renovar el compromiso de esta
cámara con las comarcas de La Litera, del Somontano y
Cinca Medio e instar a los Gobiernos central y autonómico
para que hagan todo lo posible para que no se vuelva a retra-
sar más esta obra; más bien al contrario, sería necesaria una
coordinación y una aceleración de las obras en la medida de
lo posible.

En cuanto al texto propio de la moción, hace referencia a
las cuatro cuestiones fundamentales que fueron objeto del
debate con el consejero y que son las que más dificultades
han atravesado: la concesión de las aguas, el proyecto técni-
co, la concentración parcelaria y la financiación.

Consideramos imprescindible que se remonten las nego-
ciaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y con la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que se retomen con
energía renovada, y aprovechar ahora que yo creo que hay
buen rollito entre el Gobierno de Aragón y entre el Ministe-
rio de Medio Ambiente, o entre la consejería y el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para resolver de
una vez por todas una cuestión que lleva doce años de retra-
so y que no es otra que la de calcular los caudales sobrantes
del pacto de Piñana.

No puede ser que ahora, después de esos doce años, nos
digan que lo que en un principio se estimó en cuarenta y
ocho hectómetros cúbicos, sean ahora treinta y cinco. No
puede ser que después de doce años de retraso se reduzca
sustancialmente la cifra inicialmente estimada y por la que
pagó el Gobierno de Aragón en 1992, nada menos que mil
doscientos sesenta y siete millones de pesetas.

Pedimos también negociaciones con el Ministerio de Me-
dio Ambiente para acelerar los trámites del proyecto. Sabe-
mos que el proyecto está condicionado a la concesión de cau-
dales, pero bien es verdad que se podría haber avanzado algo
desde que se presentó en inicios a principios del año 2003.

Por eso pedimos expresamente la aceleración de esa tra-
mitación (información pública, estudio de impacto ambien-
tal, etcétera), sin perder de vista una cuestión que para noso-
tros es muy importante: que seamos capaces de mejorarlo
técnicamente y evitar las excesivas elevaciones de agua que,
desde luego, encarecerán para siempre el costo del agua y,
por lo tanto, la rentabilidad de los regadíos será menor, siem-
pre que esa eliminación o parcial eliminación de elevaciones

no se vincule con ninguna nueva actuación polémica o de
gran impacto que pudiera volver a retrasar la obra sine díe.

Pedimos también negociaciones con la Administración
del Estado para mejora la financiación, y estamos absoluta-
mente de acuerdo con el consejero en intentar conseguir que
el Gobierno central aporte el 50%; 25%, el Gobierno de Ara-
gón, y 25%, regantes expectantes. Pero también es verdad
que con la aportación que ahora mismo ya tiene confirmada
ACESA, si fracasaran esas negociaciones, que no querría-
mos, porque nos gustaría que se obtuviera ese 50%, si fraca-
saran, sí que pedimos que la financiación final sea equipara-
ble a la del PEBEA o a la de los regadíos sociales. Dicho de
otras palabras, querríamos que el Gobierno de Aragón con-
tribuyera en los regadíos de la Litera Alta en un porcentaje
similar con el contribuye a otras obras de transformación de
regadíos sociales o del Plan Estratégico del Bajo Ebro Ara-
gonés.

Y por último, señorías, está la pelota de la concentración
parcelaria, que está entre el tejado del Gobierno de Aragón,
de los propietarios…, no se sabe muy bien dónde está esa pe-
lota, pero tampoco nos parece muy acertada la intención del
señor Arguilé que dijo que «si fracasaba la concentración
parcelaria, todas las tramitaciones estaban pensadas para rea-
lizar las unidades básicas de riego», es decir, sería pasar al
plan B e imitar al Gobierno de Navarra.

Nosotros creemos que esas unidades técnicas…, perdón,
esas unidades básicas de regadío se tienen que considerar en
situaciones extremas y con dificultades extraordinarias, que
creemos que en la zona de la Litera Alta no se dan esas difi-
cultades extraordinarias y, por lo tanto, insistimos en que hay
que hacer la concentración parcelaria.

No nos parece adecuado rendirnos sin haber presentado
antes una batalla con todas las armas posibles. Y las mejores
armas para convencer a los propietarios y a los futuros re-
gantes de que es necesaria la concentración parcelaria es
tener un buen proyecto técnico que elimine, como he dicho
antes, todas las elevaciones y, por tanto, salga el agua más
barata, y tener una buena financiación pública. Si tenemos
esas dos cuestiones, seguramente la concentración parcelaria
saldrá sola, porque todo el mundo sabe —la Administración
lo sabe, pero también los regantes— que es imprescindible
para tener unas buenas explotaciones, para que haya menos
hidrantes, para que haya mejores caminos, menos desplaza-
mientos, menos desagües y para utilizar el agua con mucha
mayor racionalidad. Al menos, nosotros entendemos que
debe intentarse con todas las fuerzas.

Por eso, pedimos el apoyo de sus señorías a esta moción,
para que de una vez por todas los regadíos de la Litera Alta,
a ver si en esta ocasión somos capaces de sacarlos del oscu-
ro cajón del olvido y la pasividad y que sean una realidad
cuanto antes.

Muchas gracias.
Nada más.

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

Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista.
En su nombre, la señora Pons tiene la palabra.
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La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Voy a dividir mi intervención en dos partes bien diferen-
ciadas: en una, pues, voy a hacer referencia al contenido de
la moción, incluyendo la defensa de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, y en segundo lugar,
pues, haré algunas reflexiones acerca de la postura del grupo
proponente, del Grupo de Chunta.

Decir que sí juntásemos toda la documentación que exis-
te ya en estas Cortes acerca de los regadíos de la Litera, pues,
sería abultado ese dossier, porque son unos regadíos que ya
inquietan mucho a parlamentarios, a los regantes expectan-
tes, a agentes sociales, a todo el mundo en general, y, por lo
tanto, pues también en estas Cortes se han hecho eco de ese
sentir y, pues, es grueso el dossier que podríamos reunir en
estas Cortes acerca de los regadíos de Litera Alta.

Hay una particularidad en estos regadíos y ya, después de
varios años luchando por conseguir realizar estos regadíos,
pues, se da la particularidad de que, bueno, después de la ins-
talación, si conseguimos ya esa transformación, pues, será un
agua nada económica para los futuros usuarios, y eso, pues,
hace pensar en una segunda reflexión: ¿qué tipo de cultivos
tendrían que darse en esas zonas?

Realmente, estamos hablando de una zona, la Litera Alta,
donde ya existen unos hábitos de cultivo diferentes y tam-
bién, pues, hay una climatología que posibilita esa realiza-
ción de cultivos diferentes, y, por lo tanto, tendremos que ir
pensando, los futuros usuarios tendrían que ir pensando ya
en esos cultivos diferenciados: alguna posible denominación
de origen, si hablamos de vinos, u otros productos, pero
siempre en productos diferenciados a los que podamos sacar
un valor añadido a lo que allí se produzca.

El Grupo de Chunta, en la moción, pues, ha manifestado
preocupación en varias cosas. Yo definiría en tres: la finan-
ciación, la concesión de caudales y la concentración parcela-
ria. La enmienda que nosotros presentamos refleja claramen-
te esos tres aspectos que preocupaban al Grupo de Chunta en
su moción inicial: la financiación, pues, hay una diferencia
de la financiación inicial, ya que estaban hablando de ocho
mil millones de pesetas —hablo en pesetas— con la resul-
tante del proyecto, que viene a ser de unos once mil seis-
cientos millones de pesetas. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, que
había un borrador, un presupuesto inicial que ACESA dio
por bueno en su día —ACESA fue una empresa que organi-
zó el Partido Popular con la privatización de empresas—, y
entonces, de ese dinero, metió en su cajón, precisamente para
estos regadíos, el 50%, porque así lo tenía establecido en sus
estatutos, el 50%, pero de ocho mil millones. O sea, ACESA
tiene en el cajón de riegos de Litera Alta cuatro mil millones
para poner estos regadíos en marcha.

¿Qué ha pasado? Se ha realizado el proyecto y esos ocho
mil millones iniciales, pues, se han convertido en once mil
seiscientos millones. ACESA no ha aumentado su cajón de
caudales para estos regadíos y sigue estando con los cuatro
mil iniciales. 

Ya manifestó aquí el consejero que estaba negociando
con el nuevo Gobierno, y no podemos pasar por alto esta cir-
cunstancia importante, porque se ha cambiado el Gobierno
central y, por lo tanto, también los responsables de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro y, por lo tanto, nosotros pen-
samos que este nuevo Gobierno, con mucha más sensibilidad

hacia estas cuestiones de puesta de regadío, el Gobierno de
la comunidad autónoma está negociando con el Gobierno
central, con la Confederación Hidrográfica del Ebro que
aumente el montante dinerario que tenía para estos riegos y
que sea el 50% real de los once mil seiscientos, con lo cual
el otro 50%, el 25% estaría dispuesta la comunidad autóno-
ma a ponerlo de sus arcas y el 25% pagarían los usuarios,
como en cualquier transformación de regadíos sociales,
puesto que estamos hablando de unos regadíos sociales que
ya se consiguió incluir en el Plan Nacional de Regadíos.

Concesión de caudales. Existe aquí también una dificul-
tad, y es que existe un claro reparto del porcentaje. Sabemos
que el 50% del montante global irá para el Canal de Aragón
y Cataluña; el 25%, para Riegos de Litera Alta, y el 25%,
para Riegos de Alguerri-Balaguer. Estos eran regantes que
estaban en precario y que ya se transformaron en regantes es-
tables.

Cuando no sabemos, porque no se tiene el montante glo-
bal que hay que repartir, pues, es muy difícil, y ese montan-
te global de superficies a regar para realizar ese reparto del
cincuenta, veinticinco, veinticinco, pues, es complicado, se-
ñorías, es complicado...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Pons, vaya finalizando, por favor.

La señora diputada PONS SERENA: Sí. Termino, señora
presidenta.

Es complicado, porque ni siquiera los regantes de la Co-
munidad de Piñana tienen claro o tienen inscritas las super-
ficies que van a regar.

Y en cuanto a concentración parcelaria, pues, decirle al
señor Ariste que este Gobierno está haciendo un esfuerzo
muy importante en concentración parcelaria. Se encontró,
cuando llegó hace cinco años al Gobierno, que no existía ni
siquiera cartera de concentración parcelaria, que ya lo dejó
aquí manifestado el consejero, y hoy existen más de cuaren-
ta proyectos presentados para hacer la concentración parce-
laria, además de los miles de hectáreas que se están concen-
trando. Está haciendo un esfuerzo especial este Gobierno en
cuanto a concentración parcelaria paralela a las zonas de mo-
dernización.

Y, además, decirle que si la concentración parcelaria es
muy difícil hacerla ya en un ayuntamiento, resulta mucho
más complicado cuando son varios ayuntamientos, no por el
ayuntamiento, sino porque estamos hablando de más propie-
tarios. Y resulta complicado —los alcaldes que hay aquí lo
sabrán— cuando tenemos que poner de acuerdo a muchos
propietarios para permutar sus parcelas.

Y ya termino, porque le he dicho que dividiría mi inter-
vención en dos partes.

Hacer algunas reflexiones, señor Ariste, en cuanto a la
posición de Chunta. Hacía usted declaración en algún medio
de comunicación diciendo que el pacto de Piñana tiene una
filosofía diferente del Pacto del Agua. Yo le diría que el pac-
to de Piñana es la base fundamental para la puesta en rega-
dío de la Litera Alta. Pero no sólo eso: los riegos de la Litera
Alta, señor Ariste, están dentro del Pacto del Agua. Esto es
el Boletín Oficial de las Cortes, y podrá leer en la página mil
cuatrocientos veinte «Riegos de Litera Alta». Por lo tanto, no
pueden tener una filosofía diferente.
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Y también decirle —ya, para terminar— que también me
alegro mucho de alguna declaración que realizaba reciente-
mente en algún medio de comunicación, como también lo
puso de manifiesto aquí en este parlamento. Decía usted: «no
estamos aprovechando un agua ya regulada y disponible».
Señoría, me encanta oírle esto, oírle decir que por fin reco-
noce que para regar hace falta agua y, además, no sólo eso,
sino que la tenemos que regular.

Por lo tanto, decir que esperamos que se apoye la enmien-
da que hemos presentado el Grupo Parlamentario Socialista,
porque creemos que completa de una forma importante el
texto inicial, y decir que ojalá sea este el espaldarazo final
para que los regantes expectantes de Litera Alta se convier-
tan de regantes expectantes a regantes reales.

Gracias, señora presidenta.

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

Turno de los grupos no enmendantes.
En primer lugar, el representante de Izquierda Unida, se-

ñor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Brevemente, para anunciar el apoyo de Izquierda Unida a
esta propuesta de Chunta Aragonesista.

Independientemente de cómo sea el resultado de la en-
mienda que propone el Partido Socialista, nosotros la vamos
a apoyar por tres razones fundamentales: una, porque los rie-
gos de la Litera han sido una antigua reivindicación de esta
organización. Incluso antes de llamarse «Izquierda Unida»,
en la primera legislatura de acá, un ex compañero (digo «ex
compañero» porque ya está fallecido), Sixto Agudo, se es-
trenó como parlamentario siendo uno de los abanderados de
la defensa de los regadíos de la Litera y, por lo tanto, es cono-
cida la posición tanto del Partido Comunista como de Iz-
quierda Unida en estos momentos y, por lo tanto, es una de
las cuestiones que nos lleva a votar a favor esta propuesta.

Otra, también —lo ha dicho ya la señora Pons—: los re-
gadíos de la Litera están en el Pacto del Agua y, desde luego,
no se refiere a ninguna de esas decisiones del Pacto del Agua
a las que Izquierda Unida aportó su voto particular y sus re-
servas y, por lo tanto, nos satisface desde ese punto de vista
también ver cómo desde Chunta Aragonesista se empiezan a
pedir y a defender también actuaciones de las que están en el
Pacto del Agua y, por lo tanto, vinculadas a las necesidades
de regadío y, por lo tanto, vinculadas también a las necesida-
des de poder gestionar el agua. Y ese es otro de los motivos
que nos lleva a apoyar esta reivindicación.

Y la tercera tiene que ver con que nos parece básico y
fundamental dar un impulso, porque tenemos la sensación de
que los regadíos de la Litera podían ser una realidad desde
hace ya tiempo y nos parecería importante y, en ese sentido,
creemos que hay que apoyarla también y, sobre todo, buscar
—también nos alegraríamos de que esto se pudiera hacer
así— la unanimidad y el consenso.

Nada más, y gracias.

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

A continuación, tiene la palabra la representante del Gru-
po del Partido Aragonés, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, tratamos una moción de Chunta sobre un tema
que para nosotros nos parece..., para mi grupo, el Grupo del
Partido Aragonés, poco original, como otras iniciativas,
como la anterior que se debatía aquí en esta cámara hace
unos minutos, pero que si el grupo proponente, que en este
caso es Chunta Aragonesista, decide instar al Gobierno de
Aragón para que se dirija al Gobierno central para que im-
pulse estos riegos de la Litera, pues, el Grupo del Partido
Aragonés aquí está para defender esa postura y, desde luego,
para fijar su posición. Que tampoco sorprenderá al resto de
grupos parlamentarios, puesto que el Grupo del Partido Ara-
gonés, si por algo se caracteriza, es por el apoyo a los riegos,
sean cuales sean, estén dentro del Pacto del Agua o estén fue-
ra, puesto que los riegos en esta comunidad autónoma bene-
fician a lo que son los intereses y beneficios de los agricul-
tores, especialmente de esta comunidad autónoma y, como
nosotros representamos, desde luego, los intereses de los ara-
goneses, aquí estamos para defenderlos.

Pero, bien, la cuestión es que, en referencia a los riegos
de la Litera Alta..., y es ya en 1992 cuando se firma el ya
mencionado pacto de Piñana y, precisamente, hasta la fecha,
pues, todavía, lamentablemente, pues, no se ha fijado ni de-
terminado ese caudal necesario para que esos riegos puedan
funcionar, lo que se denomina «la modulación de Piñana».

Pues, bien, es necesario recalcar y reseñar que esa com-
petencia, la de la concesión del caudal, corresponde exclusi-
vamente a la Administración general del Estado. Es necesa-
rio resaltarlo, porque a veces eso se nos olvida en según qué
tipo de iniciativas y nosotros queremos resaltarlo.

Como consecuencia de esa limitación, pues, se derivan
una serie de cuestiones y es que, pues, existen problemas,
como bien se ha dicho, en la ejecución del proyecto y tam-
bién así, pues, en el sistema de financiación del propio pro-
yecto, que tiene una serie de características singulares, como
bien ya se señalaban en la interpelación por parte del inter-
pelado y del interpelante, que hacían mención a la empresa
de ACESA, y que el propio consejero de Agricultura del
Gobierno de Aragón señaló que era una financiación insufi-
ciente y, por otra parte, también, en los mismos términos dijo
que era inaceptable, lo cual nos garantiza que el consejero de
Agricultura del Gobierno de Aragón va a intensificar las ne-
gociaciones y va a dirigirse, como ya lo ha hecho, a la Admi-
nistración general del Estado para solucionar este problema
y para que, de una vez por todas, se desbloquee la situación
de los riegos de la Litera Alta.

Y, por tanto, porque está más o menos en una situación de
desbloqueo este proyecto, pues, también se derivan otras
consecuencias que afectan a lo que es la concentración par-
celaria, pero nosotros confiamos en que estos problemas, es-
tas cuestiones vayan solucionándose con la celeridad máxi-
ma, y sí que me gustaría de nuevo recalcar que el hecho de
que todavía no se haya fijado esa concesión de caudal de una
forma determinante, pues, provoca y desencadena esta serie
de consecuencias que hacen que, efectivamente, el Gobierno
de Aragón no vaya todo lo rápido que desea ir para solucio-
nar este problema. 

Luego, sí que también quiero resaltar y agradecer espe-
cialmente al Partido Socialista que haya presentado esta en-
mienda, porque desde luego que en mi grupo, cuando leímos
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la redacción de esta moción, pues, sí que nos pareció vaga y
que, desde luego, esta enmienda mejora notablemente la re-
dacción de la moción que presenta Chunta Aragonesista: en
primer lugar, porque clarifica muchísimo más la situación
real de los riegos de la Litera y, además, implica una volun-
tad política y un compromiso mucho más firme del que se
desprendía de la primera redacción de Chunta, y además,
porque —y es lo que más nos interesa a nosotros—, refleja
de una forma más contundente, más intensa y más clara los
intereses de los regantes del canal de Piñana.

Y por eso nosotros votaremos a favor de esta iniciativa
si se admite finalmente esta enmienda, puesto que apoyamos
como ya he dicho al iniciar mi intervención, los riegos en ge-
neral de todo Aragón, también los de la Litera Alta, pero
también aquellos que están incluidos en el Pacto del Agua,
como también los de la Litera Alta, y, en consecuencia, pues,
también apoyamos riegos como los de Bardenas, como los de
Monegros e, inexcusablemente, apoyamos obras de regula-
ción que puedan ser necesarias para Bardenas y para Mone-
gros, como Yesa o Biscarrués.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. En su nombre, el señor Torres
tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidente.

Señorías, no voy a volver a repetir todos los datos que se
han dado tanto en la interpelación como en las diferentes po-
siciones de los grupos en la moción. Pero sí que me gustaría
comenzar esta intervención sobre los riegos la Litera Alta di-
ciendo que este es uno de esos temas que me plantea a mí,
cuando decimos, ¿por qué Aragón, a veces, somos un de-
sierto —y no hablo de un desierto en un término geográfico,
sino de un desierto en general—, por qué Aragón, muchas
veces, se duerme en los laureles y no es capaz de llegar a
acuerdos? ¿Cómo puede ser que haya temas en Aragón que
años y años, incluso más de cien años, sigamos debatiendo
sobre ellos y aunque decimos que estamos de acuerdo, luego
resulta que no los ejecutamos? Y este es un arquetipo de esos
temas.

Hay muchos temas y podemos hablar mucho de ellos,
pero yo creo que esa es una de las causas por las que, a ve-
ces, ese excesivo «mirarnos al ombligo» que tenemos los
aragoneses nos impide avanzar como han podido avanzar a lo
mejor comunidades vecinas.

Más de cien años hace que se empezaron las obras del ca-
nal de Aragón y Cataluña, hace más de cien años que una
zona del norte del canal se quedó fuera de esos regadíos.

Durante muchos decenios hubo una serie de soñadores
—aquí se ha nombrado a alguno de ellos—, una serie de so-
ñadores que, siguiendo la mejor tradición costista, hablaban
de los regadíos de la Litera Alta como «la panacea del desa-
rrollo», como «la ansia de sus pobladores», como «lo mejor
que les podía suceder a esos habitantes de una zona impor-
tantísima de Aragón para poder crecer». Ellos confiaban en
la llegada del agua al norte del Canal de Aragón y Cataluña,
confiaban en la llegada del agua como en su salvación, como
en una tabla de salvación, en realidad, como la solución a to-

dos sus problemas, como decía antes, como la panacea para
el desarrollo.

Durante muchos años —digo—, se debatió también en
las Cortes, hubo propuestas, hubo iniciativas… Sixto Agudo
fue diputado de esta cámara y era un ilustre ciudadano de
Alcampel y conocía perfectamente el problema, lo conocía
desde dentro, y hasta el año noventa y dos, hasta el año 1992,
no hubo un avance significativo. El avance significativo fue
el acuerdo de Piñana, que algunos también lo llaman de Cas-
tillonroy, porque supuso el considerar que había unos cauda-
les que se reservaban a futuro para los riegos de la Litera
Alta. Por cierto, hilando con lo que decía al principio, quie-
ro recordar que con lo que respecta al acuerdo de Piñana, la
parte catalana del Aragón y Cataluña ha avanzado muchísi-
mo y nosotros no hemos avanzado nada. Hasta ahora, en los
acuerdos de Piñana, los aragoneses sólo hemos puesto, no
hemos recibido; los catalanes, sí, se ponen de acuerdo…

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

El señor diputado TORRES MILLERA: … se ponen de
acuerdo en estos temas para avanzar.

Pues bien, en el noventa y dos, hubo caudales, pero ade-
más el Gobierno de Aragón y la Confederación, ya hace más
de cinco años, firmaron un convenio (lo firmaron el Alcam-
pel) por el que con doscientos millones de las antiguas pese-
tas, se redactaba un proyecto que solucionase verdaderamen-
te los problemas técnicos de los riegos de la Litera Alta,
porque cuando hace cien años la parte al norte del Canal de
Aragón y Cataluña se quedó fuera de los regadíos, fue por-
que entonces los problemas técnicos eran insalvables. Ahora
ya se veía que los problemas técnicos no eran tan insalvables. 

Se firmó un convenio para redactar un proyecto y se ini-
ciaron los trabajos con varias alternativas, y quiero recordar-
les a sus señorías que algunas de las iniciativas que se plan-
teaban era hacer diferentes manchas verdes, que cada una de
ellas tuviera su propio sistema de abastecimiento desde dife-
rentes puntos, ya fuera el Canal de Aragón y Cataluña, de
Santa Ana, de Canellas, etcétera. Eso se tuvo que desechar
porque la parte de Litera Alta que corresponde a los térmi-
nos municipales de Fonz y de Estadilla no podía abastecerse
del Aragón y Cataluña porque, precisamente, el punto de en-
ganche del agua era en la zona peor del Canal de Aragón y
Cataluña y no tenía solución. Al final, se optó por una solu-
ción de en torno a ocho mil hectáreas y que se abasteciese de
Santa Ana, que se abasteciese a través de los acuerdos de
Piñana.

ACESA, con el Gobierno de José María Aznar, ACESA
puso cuatro mil millones —porque eran pesetas entonces—,
cuatro mil millones de pesetas en sus presupuestos creyendo
que con eso garantizaba, como mínimo, el 50% de lo que
costase, y a partir de ahí, se empezó a hablar con la Dipu-
tación General de Aragón, y de eso, hasta hoy, hemos avan-
zado poquísimo, poquísimo, porque aquí se dijo por el con-
sejero Arguilé, se dijo por el consejero Arguilé que la DGA
estuvo dispuesta hasta el 20%, pero no nos consta por escri-
to más allá del 10%, y aquí hablamos todos muchísimo de es-
tos temas, pero, a la hora de la verdad, estos temas se solu-
cionan con acción política y con financiación. No vaya a ser,
no vaya a ser…, porque aquí la señora Pons ha dicho que
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ahora sí que hay un Gobierno que tiene sensibilidad hacia los
riesgos... Señora Pons, el Plan Nacional de Regadíos lo im-
pulsó fundamentalmente un Gobierno del Partido Popular; la
sensibilidad de ustedes hacia los regadíos no vaya a ser igual
que hacia los presupuestos, que sólo les preocupan cuando
están en la oposición. Los presupuestos son importantes so-
bre todo cuando se está en el Gobierno.

Bien, en cualquier caso, yo quiero anunciar que nuestro
grupo va a votar a favor. Hubiéramos votado a favor de la ini-
ciativa de Chunta Aragonesista y les felicitamos por la ini-
ciativa, hubiéramos votado a favor de la enmienda del Grupo
Socialista y, por supuesto, votaremos a favor de la transac-
ción, que nos parece la correcta.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señor
presidente.

Es fundamental delimitar el proyecto y que se apruebe
definitivamente, es fundamental que la Confederación dé la
concesión de caudales, es absolutamente fundamental. Es
imprescindible que el Gobierno de Aragón se moje con pre-
supuesto en la financiación, que hasta ahora sólo se ha mo-
jado de boquilla, no se ha mojado más que de palabra, pero
no se ha mojado en los presupuestos nunca, en ningún caso,
y es fundamental que el Gobierno de Aragón apueste decidi-
damente por la concentración parcelaria, porque frente lo
que se ha dicho aquí, la concentración parcelaria es la gran
olvidada del Departamento de Agricultura, la gran olvidada
del Departamento de Agricultura: es una partida que no so-
lamente no aumenta, a pesar de hablar de nuevos regadíos y
de modernizaciones, sino que, presupuesto a presupuesto,
decrece, y si decrece la concentración parcelaria, no se pue-
de avanzar ni en nuevos regadíos ni en modernizaciones.

Pero, sobre todo, es fundamental que los partidos políti-
cos y las instituciones aragonesas demos una respuesta defi-
nitiva a los habitantes de la Litera Alta, que llevan muchísi-
mos años convencidos de que el año que viene, «sí»; el año
que viene, «sí»; el año que viene, «sí», y el año que viene,
también, y hasta ahora no se ha avanzado nada.

Ustedes, los socialistas, gobiernan en el Ministerio de
Medio Ambiente y, por tanto, en la Confederación, y gobier-
nan en el Gobierno de Aragón; tienen toda su responsabili-
dad y tienen todo nuestro apoyo, pero les exigimos que, de
una vez por todas, actúen para que los regadíos de la Litera
Alta sean una realidad y, sobre todo, los expectantes sepan a
qué atenerse.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Chunta Aragonesista. Señor Ariste, ¿puede fijar la posi-

ción? Pues, tiene la palabra.
Silencio, por favor.

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

Entre el grupo proponente y el grupo enmendante, hemos
llegado a esa transacción que nombraba ya el señor Torres,
con el texto siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a impulsar los regadíos de la Litera Alta

mediante las siguientes acciones: primero, negociar con la
Administración del Estado (Confederación Hidrográfica del
Ebro) la aceleración de los trámites del proyecto técnico y de
la concesión de los caudales que en su día fueron reservados
para dichos riegos en el Acuerdo de Piñana.

Segundo, establecer, conjuntamente con la Administra-
ción del Estado, un sistema de financiación pública que los
equipare al resto de regadíos sociales de la comunidad autó-
noma.

Y tercero, promover más intensamente la concentración
parcelaria.»

Ese es el texto de la moción que sometemos a votación.

El señor PRESIDENTE: Que le ruego haga llegar a la
Mesa en su momento…, no se preocupe, en su momento,
porque ¿sus señorías conocen el texto que vamos a votar?
[Pausa.]

Vamos a proceder a la votación. Procedemos. Sus señorí-
as han emitido el voto, terminamos la votación. [Pausa.]

Silencio, señorías. Silencio, por favor. 
Al no coincidir… Por favor, señorías, ¡silencio!, estamos

en votación.
Observando que hay dos diputados presentes que no han

emitido voto…, dos diputados presentes que no han emitido
el voto, repetimos la votación.

Comenzamos. [Pausa.] Señorías, ¿todos han emitido el
voto? Damos por finalizada la votación. Gracias. La moción
queda aprobada por unanimidad en los términos expre-
sados por el proponente.

¿Explicación de voto?
Señor Ariste, tiene la palabra.

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

En primer lugar agradecer a todos los grupos parlamen-
tarios el apoyo que han dado a esta moción. Celebro que
entre el Partido Socialista y Chunta Aragonesista hayamos
llegado a una transacción positiva, y quiero valorar especial-
mente el que Partido Popular, PSOE y PAR, que han sido los
gestores de los regadíos y del agua en Aragón en los últimos
doce años y, por lo tanto, tienen mucha responsabilidad en el
retraso de los riegos de la Litera Alta, hayan sido comprensi-
vos apoyando unánimemente esta iniciativa.

Me gustaría aprovechar, como no podía ser de otra ma-
nera, para contestar las intervenciones de otros portavoces.

En primer lugar, me dirijo a la señora Usón para decirle
que el colmo de la poca originalidad es decirle reiterada-
mente al resto de portavoces que sus iniciativas son poco ori-
ginales, ese es el colmo de la poca originalidad. Y también
aclararle que la responsabilidad exclusiva del Gobierno cen-
tral en la Litera Alta no es tal, porque el Gobierno autonó-
mico pagó por la concesión de los caudales y pagó por el
proyecto, y tiene mucho que decir en ambos temas. 

Y, desde luego, me gustaría dirigirme al resto de porta-
voces que han nombrado el Pacto del Agua para aclararles, si
no lo saben ya, que Chunta Aragonesista no está en desa-
cuerdo con el 100% del Pacto del Agua, pero aunque estu-
viera en desacuerdo, de lo que se hablaba hoy era del hito y
de la importancia y de la filosofía que representa el pacto de
Piñana, que es la modulación de caudales y darles prioridad
a las servidumbres hidroeléctricas, dárselas a los regadíos,
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pasar la prioridad a los regadíos. Esa es la filosofía auténtica
del pacto de Piñana, que nada tiene que ver con los pantanos
de Biscarrués y Yesa que aquí se han nombrado, y que noso-
tros creemos que ese pacto de Piñana y ese sistema de mo-
dulaciones sería muy interesante aplicarlas en otros sistemas
de regadíos de Bardenas, del canal de Aragón y Cataluña y
también de riegos del Alto Aragón.

Es decir, que a los pantanos actuales les saquemos el
máximo provecho, el máximo jugo, que intentemos por to-
dos los medios a nuestro alcance que con las obras actuales
seamos capaces de regar y de completar el Plan Nacional de
Regadíos, con el que Chunta Aragonesista también está de
acuerdo.

Nada más.
Muchas gracias.

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

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

Muy brevemente, para manifestar la satisfacción del Gru-
po Popular por la aprobación de esta propuesta y para rogar-
le al Gobierno, como decía al final de mi intervención, que
ya que efectivamente ahora se produce una concentración en
el mismo partido de todas las instituciones que son respon-
sables en esta materia, que sepan que cuentan con el apoyo
unánime de este parlamento y que, por tanto, se tienen que
sentir muy fuertes para que verdaderamente los riegos de la
Litera Alta no sea otra vez un tema centenario de debate, sino
que sea un tema de celebración porque, efectivamente, en
unos años sean una realidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pons, tiene la palabra.

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

En primer lugar, el Partido Socialista, pues, agradecer al
Grupo de Chunta que haya aceptado nuestra enmienda, y de-
cirle al señor Torres que el Partido Popular, cuando presen-
taba sus presupuestos, lo que estaba haciendo era una políti-
ca de escaparates: lo que buscaba, pues, era el titular que
anunciase ese presupuesto. En contra, el Partido Socialista
está haciendo una política de trabajo, de trabajo, y ya vere-
mos y analizaremos el presupuesto, pero de liquidación de
ese ejercicio.

Decirle al Grupo de Chunta que desde el Partido Socia-
lista siempre apoyamos los regadíos, pero no sólo los rega-
díos, sino también las regulaciones que son necesarias para
la realización de esos regadíos. Nos da la impresión de que
el Grupo de Chunta parece como si tuviese remordimiento
de conciencia, como si tuvieran revolucionadas las neuronas,
señor Ariste: no están de acuerdo con la regulaciones y, sin
embargo, están de acuerdo con los regadíos, presentan ini-
ciativas de regadíos… ¿Esta es la nueva cultura del agua:
aprovechar el agua que ya está regulada? Quiero entender
que esto no es la nueva política del agua.

Hagan un esfuerzo, señor Ariste, porque yo creo que us-
ted está convencido de la necesidad de las regulaciones, y lo

que le pido es que debe de convencer a sus compañeros de
grupo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Punto siguiente: debate y votación de la moción 26/04,

dimanante de la interpelación relativa a actuaciones del Go-
bierno en materia de suministro de agua potable a las gran-
des poblaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. En su nombre, el señor Suárez Lamata tiene la palabra.

Moción núm. 26/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 37/04, relativa a actuaciones
del Gobierno de Aragón en materia de su-
ministro de agua potable a las grandes po-
blaciones.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señorías, de la interpelación que tuvo lugar el pa-
sado Pleno en esta cámara sobre suministro de agua potable,
yo creo que quedaron claras varias cuestiones: la primera de
ellas es que es obvio que Aragón ha alcanzado un estatus, en
lo que se refiere al suministro de agua a los habitantes, rela-
tivamente importante. El esfuerzo hecho por los ayuntamien-
tos, por las diputaciones provinciales, por el propio Gobierno
de Aragón, ha llevado a que ese acto cotidiano tan fácil, pero,
a la vez, tan difícil, de tener agua potable, está de alguna ma-
nera cubierto.

Dicho esto, también queda claro que los tiempos han
cambiado, señorías. Desde el comienzo de la humanidad, un
poco, la historia del agua es la historia propia de la humani-
dad misma, y no es lo mismo el agua hace cien años que el
agua ahora. Estamos en otro momento donde se manejan
otros principios, otras premisas, fundamentalmente dos:
agua de calidad o calidad del agua, que es un nuevo concep-
to aparecido relativamente hace poco, y utilización racional
de un recurso, como es el hídrico, que es necesario, vital y, a
la vez, escaso. 

En este sentido no hay más que ver un poco sobre qué ca-
minan las nuevas directivas europeas, los programas ambien-
tales… Me estoy refiriendo al sexto programa ambiental, a la
Directiva 60/2000 y a toda la normativa que se ha derivado
posteriormente de la misma. Y, claro, entendemos que para
suministrar agua de calidad, para determinar qué medidas de
ahorro se toman, es necesario previamente conocer el pano-
rama, el escenario al que nos enfrentamos. No se puede ges-
tionar lo que no se mide.

Por ello, entendemos que es necesario hacer un diagnós-
tico de la situación, y una vez localizados los problemas,
como es lógico, habrá que diseñar estrategias, planes que den
soluciones a estos problemas de los que estamos hablando y
que entendemos que todavía son muchos.

Y claro está que uno se puede preguntar cuál es el diag-
nóstico, cuál es la situación actual. El panorama competen-
cial, por un lado, está claramente diluido: ayuntamientos,
diputaciones provinciales, comarcas, Gobierno de Aragón,
incluso, la Administración del Estado tiene competencias.
Fíjense, señorías, en la actualidad existen grandes obras que
dependen en su ejecución de la Administración del Estado, y
me estoy refiriendo al recrecimiento del embalse de Yesa,
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que garantiza agua de calidad para Zaragoza; me refiero al
embalse de Santolea y todo el plan de abastecimiento que
hay para Alcañiz y ocho municipios más; la planificación de
un nuevo abastecimiento a Tarazona y toda la zona; me estoy
refiriendo a Montearagón y la tubería de captación desde el
pantano de Montearagón. Obras, en algún caso, cuestionadas
en estos momentos. Y entiendo…, entiende mi grupo parla-
mentario que aquí sí que tiene responsabilidad el Gobierno
de Aragón, fundamentalmente los partidos que los sostienen,
de reivindicar ante Madrid la ejecución de estas obras.

Pero además, señorías, en la actualidad no solamente
existen problemas en cuanto al origen del suministro: están
también las redes de captación y las redes de distribución.
Como ejemplo, pues, podemos poner Zaragoza, que no sola-
mente es que tenga agua de mala calidad, sino que el 48% de
los ochenta hectómetros que se consumen en Zaragoza no se
factura. Las actuales pérdidas de la red están calculadas en
un 22%, cuando en Europa se considera lo normal un 7%, es
decir, podría haber un ahorro de doce hectómetros cúbicos.

En Jaca, pues, con un consumo de más de mil litros dia-
rios y con una red de tuberías bastante deficiente, pues, más
de lo mismo.

Sabiñánigo, problemas en cuanto a no potabilización.
Monzón, problemas de turbidez.
Huesca, señorías, el problema de Huesca, que este dipu-

tado ha denunciado varias veces en esta tribuna y que no me
voy a cansar de hacerlo, pues, se lo voy a recordar una vez
más: en algunos días del año, la calificación del agua es de
«no potable» (el año pasado, trece días concretamente), ade-
más de deficientes líneas de captación y de que falta por
construir una potabilizadora.

Pero por si todo esto fuera poco, resulta que un estudio
del año noventa y cinco realizado por la Escuela Politécnica
de Huesca, pues, pone de manifiesto los siguientes datos: 1
a 1,5 roturas en sus ciento sesenta kilómetros de tuberías, lo
que supone quinientas roturas al año. Según un estudio de la
Unión Europea, cuando una red de tuberías tiene roturas su-
perior al 0,5 diarias y por kilómetro significa que está en un
mal estado. Pues, bueno, en Huesca, son tres roturas por kiló-
metro en año y, además, no se ha hecho absolutamente nada
en los últimos años para abordar este problema.

A este panorama, señorías, hay que añadirle también el
reciente, el último informe del Justicia de Aragón, donde
pone, eso sí, puntualmente de manifiesto que existen algunos
problemas en algunas poblaciones, como pueden ser Ejea,
Jaca, Monzón, Binéfar y Teruel.

Bien, señorías, ante este panorama, que parece evidente
que no es todo lo alentador que pudiéramos pensar y que, en
principio, afecta a las grandes poblaciones, entendemos que
no es menos cierto que también los pequeños municipios o
las ciudades intermedias se encuentran ante el mismo esce-
nario.

A todo esto hay que sumar, además, que con la nueva
normativa en cuanto a calidad del agua, en la que se van ana-
lizar muchos más parámetros, evidentemente, lo que puede
suceder al final es que nos tengamos que llevar las manos a
la cabeza cuando se analicen contenidos de una cantidad in-
gentes de sustancias —no las voy a explicitar porque son nu-
merosas—, a lo mejor, tenemos que correr más de lo que nos
parece en lo que es la realización del plan integral que pro-
ponemos.

Señorías, me he referido también a nuevos conceptos
como gestión eficaz, reutilización de agua y ahorros de con-
sumo. Si analizamos los datos del consumo de agua, en
Aragón, todos los municipios importantes o grandes exceden
de doscientos cincuenta litros por día, salvo Fraga, que es lo
que considera la Unión Europea.

Entendemos, señoría, que es necesario abordar la proble-
mática y dar solución. No es solución firmar convenios con
los ayuntamientos donde se recogen principios que quedan
muy bien sobre el papel, pero que luego no son controlados.
En definitiva, señorías, y por abreviar, diré que de todo este
panorama, donde intervienen varias administraciones, enten-
demos que le corresponde al Gobierno de Aragón liderar esta
cuestión, ser el motor, tirar del carro. Y de acuerdo a lo que
dispone la Ley de ordenación y participación en la gestión
del agua, planificar, planificar todo el ciclo del agua, lo que
se denomina «ciclo integral», que incardine tanto lo que son
las aguas suministradas como las aguas depuradas.

En el convencimiento de que si se aborda este plan, de
que si se realiza, se mejorará sustancialmente lo que son los
suministros y la calidad del agua, es por lo que hemos pre-
sentado esta iniciativa y para la que solicitamos su voto afir-
mativo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo del Partido Aragonés, para la defensa de
la enmienda presentada.

Señora Usón, tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, ante esta moción del Grupo Popular que insta al Go-
bierno a la elaboración del plan aragonés de abastecimiento
de agua urbana, es interesante, por nuestra parte, dejar aquí
claro que en esta materia existen dos instrumentos básicos
para esta planificación: en primer lugar, el Plan de infraes-
tructuras hidráulicas de Aragón, y en segundo lugar, que se
incluye dentro de este, el Plan aragonés de abastecimiento ur-
bano. Este plan se encuentra en su fase de revisión, en su fase
de revisión, que ha sido sometido a un trabajo, a un estudio
de profundización por parte del Departamento del Medio
Ambiente, y así, por el órgano donde se va a debatir, que es
en la Comisión del Agua, en su ponencia de infraestructuras.
Luego este plan ya existe, se está elaborando, se está deba-
tiendo y, como todos los planes que este Gobierno presenta,
consideramos que pueden ser mejorados, y esas mejoras, si
son susceptibles de este plan, pues, desde luego, que durante
su tramitación así se verán reflejadas en el mismo.

Los objetivos principales que persigue este Plan de abas-
tecimiento urbano aragonés son, en primer lugar, la de ga-
rantizar adecuadamente este abastecimiento al conjunto de
Aragón y a cada uno de los municipios de este territorio, y
para ello es imprescindible, como ya así ha señalado el por-
tavoz del Grupo Popular y proponente, pues, realizar un
diagnóstico del estado real de la red de abastecimiento y de
las necesidades en esta cuestión.

También es necesario implantar programas de racionali-
zación del consumo del agua, de su ahorro y de la reutiliza-
ción, y para ello es inevitable establecer y elaborar progra-
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mas de actuación sobre las nuevas infraestructuras y, a la vez,
necesarias infraestructuras, y también sobre los nuevos mo-
delos de financiación de esas infraestructuras y sobre los
modelos de gestión.

Es fundamental, para cumplir los objetivos de este plan,
el objetivo fundamental —reitero— es el de mejorar la actual
red de abastecimiento urbano de Aragón, y para ello, después
de haber realizado este diagnóstico en el momento en el que
se encuentra este plan, se han adoptado y se incluyen en el
mismo una serie de medidas: entre ellas, la primera que se ha
adoptado es la de la división territorial en zonas y en subzo-
nas de este plan, y se ha atribuido al municipio la unidad
básica.

Así, de esa agrupación de municipios han surgido sesen-
ta y ocho subzonas que serán el marco natural de esa red de
abastecimientos, y para esa delimitación, esa agrupación, se
han tenido en cuenta —y es interesante recalcarlo— las de-
limitaciones de las actuales cuencas hidrográficas, las infra-
estructuras hidráulicas importantes en esta comunidad, como
puede ser el Canal de Aragón y Cataluña, por citar un ejem-
plo, y también se han tenido en cuenta grandes proyectos de
abastecimiento tanto actuales como futuros en Aragón, como
es el caso de la ciudad de Zaragoza.

Y de esas sesenta y ocho subzonas, que digo que se han
repartido y han surgido de ese plan, se obtienen veintidós zo-
nas, que serán la base territorial de ese plan aragonés, donde
se implantarán los sistemas de gestión que permitirán una
oferta de agua desde luego que de calidad y con criterios de
ahorro y de uso eficiente de la misma y, sobre todo —algo
importante—, que permita recuperar los costes de este servi-
cio. Vuelvo a reiterar que creo que es necesario, y para eso
están estos grupos y las diferentes versiones en la ponencia
de infraestructuras de la Comisión del Agua, es preciso me-
jorar este plan.

Por eso presentamos esta enmienda a la moción del Gru-
po Popular, haciendo una serie de matizaciones, puesto que
consideramos que por nuestra parte, por la parte del Grupo
Parlamentario Aragonés, no sería sensato que le instásemos
al Departamento de Medio Ambiente a que elaborase y cre-
ase un plan que ya ha creado y que ya está en la ponencia de
infraestructuras de la Comisión del Agua. Sí que creemos, y,
además, creemos que es importante que su grupo, el Grupo
Popular, esté conforme con este plan porque nos parece un
grupo importante para que este plan tan importante también
para la Comunidad Autónoma de Aragón salga adelante con
el máximo consenso posible.

Y por eso planteamos esta iniciativa para que el Depar-
tamento de Medio Ambiente siga haciendo el trabajo bien,
como lo está haciendo, porque hay una cuestión, señor Suá-
rez, que no estoy de acuerdo. Usted afirmaba que poco se ha
hecho o nada se ha hecho en cuanto a este tema en Aragón.
Creo que sí que se han hecho muchas cosas. No nos podemos
olvidar de lo que se está haciendo con el Plan del agua, que
desde luego que habrá que mejorar, que habrá que ampliar,
pero es un paso definitivo, importante, que permite subsanar
muchos de los problemas que se están planteando en esta
moción y en otras cuestiones en esta comunidad autónoma.

Luego creemos que, para que se siga trabajando en esta
revisión del plan, se debe hacer, además, desde una visión in-
tegral, una gestión integral que posibilite lo que decía ante-
riormente: un ahorro del agua, una mejor calidad del agua y,

sobre todo, un uso eficiente del agua en cualquier punto del
territorio del conjunto de Aragón. Y, por eso, si su grupo pro-
ponente, el Grupo Popular, tiene a bien admitir esta enmien-
da, desde luego que sería un éxito no solo para el plan ara-
gonés de abastecimiento urbano, sino para el conjunto de
Aragón.

Nada más. Muchas gracias.

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

Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). El señor Barrena
tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, Izquierda Unida, en esta moción, se va a abste-
ner. Se va a abstener porque, independientemente del resul-
tado que se produzca con la enmienda que plantea el Partido
Aragonés, creemos que están planteando exactamente lo
mismo: en definitiva, es que aquí, en nuestra comunidad,
exista un plan aragonés de abastecimiento de agua urbana, lo
cual, evidentemente, es necesario, y en ese sentido es en el
que hay que trabajar. Conocemos el plan que tenemos, que se
ha quedado antiguo, y, por lo tanto, entendemos la necesidad
de su revisión, y esperamos que el plan, cuando acabe de es-
tar revisado, venga a estas Cortes para poder hacer aporta-
ciones.

Bueno, nos vamos a abstener porque, cada vez que ha-
blamos de agua —y últimamente, en nuestra comunidad au-
tónoma, se está hablando mucho de agua, demasiado de
agua—, estamos percibiendo que no se está poniendo sobre
la mesa, cuando se está hablando de abastecimiento de aguas
urbanas, lo que nosotros definimos y consideramos como la
garantía de suministro vital de agua de calidad en condicio-
nes de potabilidad y en condiciones de salubridad con una
política de tasas que garantice que ese mínimo vital tiene un
componente social de un servicio básico y esencial como es
el agua.

Por lo tanto, como creemos que, cuando se hable de pla-
nificar un plan, tenemos, primero, que ponernos de acuerdo
en qué objetivos se persiguen, tenemos que seguir después
hablando de las políticas que se van a implementar y tene-
mos que definir después cuál es el objetivo de un plan de
abastecimiento urbano —y, desde el punto de vista de Iz-
quierda Unida, el plan de abastecimiento del agua de consu-
mo tiene que ser un servicio público; por lo tanto, universal,
extendido a toda la ciudadanía aragonesa, independiente-
mente de que viva en una población grande o en un pequeñi-
to núcleo rural—, nos parece que hay que introducir todos
esos elementos en el debate.

Por lo tanto, nos vamos a reservar nuestro voto y nuestra
aportación a cuando tengamos ese plan sobre el que debatir
para, a partir de ahí, fijar nuestra posición, anticipando que
vamos a considerar irrenunciable el que se introduzca en lo
que sea el plan de abastecimiento de agua urbana en Aragón
lo que nosotros definimos como el garantizar lo que es el mí-
nimo vital que cada ciudadano y ciudadana de Aragón debe
tener para atender a sus necesidades de agua potable.

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

Turno de Chunta Aragonesista. La señora Echeverría tie-
ne la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

El PP, en esta moción, está reclamando al Gobierno de
Aragón la elaboración de un plan de abastecimiento de agua
urbana que vaya más allá de esa ley que tenemos del año
2001.

A nosotros nos parece estupendo que se aborde de forma
integral ese ciclo completo del agua y que se haga dentro del
marco de la directiva europea, que se aplique esa directiva
europea en cuanto a abastecimiento, en cuanto a saneamien-
to y también en cuanto a consumo. Creo que no nos podemos
quedar anclados en el pasado, en los años cuarenta, cincuen-
ta, en un modelo de gestión de la oferta, o tampoco en esas
políticas de agua de los años setenta u ochenta, aunque se-
guimos estando, que es un modelo de gestión de la demanda,
y debemos ser conscientes de que el agua, en este momento,
es un bien escaso, que se están produciendo en la mayor par-
te de redes grandes pérdidas, que se está produciendo un ma-
yor deterioro, sobre todo de la calidad. Acabo de leer que la
UNESCO, ayer, alertaba en Zaragoza de que el agua potable
se ha reducido en este momento a la mitad en treinta años, lo
cual es una cosa..., creo que es para pensarlo y para darse
cuenta del problema al que nos estamos enfrentando.

Y habrá que poner freno a ese deterioro de la calidad am-
biental y también habrá que tener en cuenta ese principio de
recuperación de los costes, porque ya sabemos que siempre
puede justificarse un precio bajo en el agua si no tenemos en
cuenta todo el ciclo completo, el coste del ciclo completo del
agua. Hay que tener en cuenta las inversiones que se tienen
que hacer con el mantenimiento, que se tienen que hacer con
la modernización de todas las redes, que tiene que ver tam-
bién con esas inversiones en la instalación de contadores o
también en la implantación de esas redes dobles de sanea-
miento.

En Aragón en estos momentos tenemos muchos proble-
mas relacionados con estas cosas, como son altos consumos,
como son problemas de calidad, como es falta de infraes-
tructuras de redistribución, como son problemas también de
potabilizadoras, y eso se está traduciendo en que perdemos
un 47% de agua, que se nos va.

La legislación estatal, la legislación autonómica estable-
ce que son los municipios los que tienen competencia en ma-
teria de abastecimiento domiciliario de aguas, pero, aunque
tienen competencia, muchísimas veces no tienen dinero para
afrontar recursos técnicos y financieros para afrontar y re-
solver todos esos problemas para mejorar el abastecimiento
de agua.

Y usted, señor Suárez, hablaba de Zaragoza y decía que
la calidad del agua de Zaragoza dependía de Yesa, cuando no
es así, porque, evidentemente, después de pasar cientos y
cientos de kilómetros de tuberías, no vamos a tener la misma
calidad de agua que en el Pirineo tomándolo directamente.
Eso es impepinable. También hablaba de Jaca, que en este
momento tiene resuelto el problema de la potabilizadora,
pero que tiene problemas con los contadores. Estaba muy
preocupado, sobre todo, por la calidad, y, para empezar, el

agua de calidad, yo creo que sí que tiene que ver con la bue-
na gestión de los ríos, y en este caso creo que poco ha hecho
el Ministerio de Medio Ambiente para hacer que los ríos ba-
jen con agua de calidad, poco ha hecho el Ministerio de Me-
dio Ambiente ni tampoco el Gobierno de Aragón en la parte
que le corresponde. De momento tenemos ríos que no son
ríos, que son cloacas.

Hablaba también de Sabiñánigo, que tiene potabilizado-
ra, hablaba de Graus y de Huesca, que ahora parece que son
los únicos salvadores de la patria, de Huesca, hablando siem-
pre de la cuestión de Huesca y de los problemas del agua de
Huesca, cuando este es un problema antiquísimo que uste-
des, si hubiesen querido, también lo podían haber soluciona-
do hace muchísimos años. El otro día bien le decía mi com-
pañero que, cuando el Ministerio de Medio Ambiente firmó
en el año 2002 ese protocolo con los ayuntamientos del Piri-
neo, en teoría, que era para mejorar la calidad de vida de los
municipios del Pirineo y compensarlos en cuanto afectados
por el Pacto del Agua, bueno, pues podían haber metido allí
a Huesca, porque, al final, se metieron pueblos que nada te-
nían que ver con el Pirineo y que no eran afectados —se me-
tieron pueblos de Cinco Villas y de todos los sitios—. Es de-
cir, que, si hubiesen querido, podían haber metido en ese
protocolo a la ciudad de Huesca, pero, evidentemente, uste-
des no gobernaban y no lo hicieron. También hubiese sido
interesante que Huesca entrase en el Plan aragonés del agua,
que, por lo visto, el Instituto del Agua no ha querido, pero sí
ha querido que entrasen otros, supongo que en función de de-
terminados intereses.

A mí, señor Suárez, conceptualmente, su propuesta me
parece estupenda porque eso implicaría renovación de tuberí-
as, ahorro de agua, búsqueda de alternativas, un diagnóstico,
unos objetivos; es decir, un plan, que es lo que debería haber
sido el Plan hidrológico nacional, y no el gran tubo hasta
Valencia y un plan donde en teoría primaba el hormigón.

Yo creo que reformular la política hidráulica del siglo pa-
sado es necesario, y hacerlo desde la directiva marco del
agua y hacerlo también desde fórmulas de acuerdo y de con-
senso social. Eso es deseable, y para eso, en teoría, había na-
cido la Comisión del Agua.

Y yo no se lo recuerdo, porque usted lo sabe y está en una
de ellas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Echeverría, concluya por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... —sí,
voy concluyendo—, que se han establecido cuatro ponencias
de trabajo: una sobre el Pacto del Agua, la otra sobre calidad
de las aguas, otra sobre infraestructuras hidráulicas y otra
para sentar las bases de la política del agua. Bien es cierto
que se ha empezado la casa por el tejado, porque aún no se
han sentado las bases de la política del agua y ya se han po-
sicionado sobre determinadas obras (en este caso, Yesa) y no
se ha avanzado todavía en otros planes; no se ha avanzado en
el plan de abastecimiento urbano, porque creo que a fecha de
hoy no ha habido más que una reunión, y debe haber otra
dentro de pocos días. Pensamos que es ahí donde se tienen
que sentar las bases de la política del agua y donde se tienen
que sentar las bases para ese plan de abastecimiento urbano
a las ciudades. Pienso que, de otro modo, la comisión care-
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cería de sentido, y podríamos pensar que se ha constituido
única y exclusivamente para desbloquear Yesa.

Nada más. Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. El señor Tomás tiene la pa-
labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, presi-
denta.

Señorías, esta es una de las cuestiones en las que pode-
mos buscar más puntos para el encuentro que para el desen-
cuentro; esta es una de las cuestiones que podemos buscar
más fórmulas para el acuerdo que para el desacuerdo.

Esta ha sido una tribuna que ha sido testigo directo de en-
frentamientos dialécticos muy importantes, realmente muy
importantes, cuando se han abordado cuestiones relaciona-
das con el agua, y creemos que ya va siendo hora que algu-
nos grupos de la oposición, como es el caso del Partido Po-
pular, vayan pasando de la intransigencia a la transigencia,
del desacuerdo al acuerdo y que vayan superando su inmovi-
lismo en todo aquello relacionado con el agua —o, mejor di-
cho, con la gestión del agua—, y que eso suponga que poda-
mos plantear cuestiones y que podamos plantear principios
en los que sí que podamos llegar a acercar posturas cuando
nos referimos a la gestión del agua.

Por cierto, señor Suárez, en dicha ley ya se establece la
necesidad de redacción del plan aragonés de abastecimiento
urbano, así como los planes de zona de abastecimiento. Una
ley a la que usted hacía referencia en su interpelación y lue-
go en su moción, cuya elaboración se contempla ya en las di-
rectrices generales de ordenación territorial aprobadas junto
con el PIHA (como ustedes saben, el Plan de infraestructu-
ras hidráulicas de Aragón), y dentro del cual se corresponde,
se comprende con el plan de abastecimiento urbano, que está
siendo estudiado, como ustedes también saben, por la po-
nencia de infraestructuras de la Comisión del Agua en Ara-
gón, un plan que tiene un carácter de directiva parcial y que
contempla íntegramente el ciclo del agua urbano.

Y este es el matiz, nosotros creemos que este es el matiz
que en la interpelación insistía el señor consejero de Medio
Ambiente: que había que abordarlo desde una perspectiva de
una gestión integral. Con palabras del señor consejero, en su
interpelación se refería a que deberíamos ser capaces de ges-
tionar de forma integral el abastecimiento y la potabilización
y el uso eficiente junto a sistemas eficaces en la gestión del
agua.

En el transcurso de ese debate que hace quince días pro-
tagonizaron usted mismo, señor Eloy, señor don Eloy Suárez,
y el interpelado, el señor consejero de Medio Ambiente, die-
ron muestras, tanto en el contenido como en el tono de sus
palabras, dieron muestras que en esta cuestión que hoy nos
ocupa podía haber una posición confluyente. El señor Suárez
planteaba lo que luego ha derivado en esta moción que esta-
mos debatiendo, y planteaba, les decía, la necesidad de que
se elaborara y se aprobara un plan aragonés de abasteci-
miento de agua urbana más allá de lo determinado por la ley
a que hacía referencia la propia interpelación.

A partir de ese esquema de abordar el ciclo integral del
agua en toda su magnitud, que, como digo, el consejero, ya

en la interpelación, le había anunciado, a partir de ese esque-
ma, que es lo que la enmienda que ha presentado el Partido
Aragonés pretende subsanar respecto al texto de la moción
del Partido Popular, y en el que no se habla, un texto en el
que no se habla de una gestión integral del agua en los dife-
rentes escenarios de programación, a partir de esa enmienda
—les decía—, que puntualiza y que profundiza algunos de
los aspectos de la moción, caso de ser aprobada o buscar un
texto transaccionado, y sobre dicho esquema —insisto—,
nuestro grupo estaría dispuesto a apoyar su iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Partido Popular puede fijar la posición. Señor Suárez

Lamata, tiene la palabra.

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

Aceptamos la enmienda del Partido Aragonés.

El señor PRESIDENTE: En sus términos íntegros. En sus
términos íntegros, señor Suárez Lamata. ¿Sí? De acuerdo.
Llamamos a votación.

Procedemos a la votación. ¿Sus señorías han tenido tiem-
po suficiente? ¿Sí? Observarán que no se mueve el contador
del tiempo porque en esta fase inicial lo hacemos manual-
mente este apartado. ¿De acuerdo? Pues finaliza la votación
con el resultado que ustedes observan, y que significa cin-
cuenta y cuatro votos a favor y diez abstenciones. La
aprobación de la proposición no de ley... Perdón, de la
moción.

¿Explicación de voto? La señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecer al Grupo Popular que haya
admitido la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Aragonés, puesto que para nosotros nos parece importante,
como ya le he dicho antes en la explicación de por qué pre-
sentábamos esta enmienda, y porque, una vez más, creo que,
en temas de infraestructuras hidráulicas —por así denomi-
narlos—, el Partido Popular, a pesar de estar en la oposición,
está demostrando que tiene capacidad para llegar a acuerdos
y para llegar a puntos de encuentro, a pesar, como digo, de
estar en la oposición.

Y sí que me gustaría también resaltar que, señora Eche-
verría, ha dicho que es posible que la Comisión del Agua
únicamente se hubiese creado para desbloquear Yesa. Bien.
La Comisión del Agua, su creación viene por una propia ley
de nuestra compilación aragonesa de legislación. El Depar-
tamento de Medio Ambiente puso en marcha esa Comisión
del Agua y, además, quiero resaltar, de una forma importan-
te y, además, positiva, que la puso en marcha de forma ágil,
de forma contundente y, sobre todo, basada en instrumentos
de diálogo y de participación. Y quiero decirle, señora Eche-
verría, que, a pesar de algunos grupos parlamentarios, como
pueda ser el vuestro, por las manifestaciones que usted aca-
ba de hacer en la tribuna, desde luego que la Comisión del
Agua funciona, y, además, el primer acuerdo adoptado por
ella, que es el desbloqueo, como usted lo denomina, de Yesa
—que yo lo denominaría como cota intermedia de Yesa—,
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ha sido favorable el 80% de los miembros de la Comisión del
Agua. Luego, señora Echeverría, muy a pesar de algunos, la
Comisión del Agua funciona bien y, además, funciona en fa-
vor y en positivo de los intereses del conjunto de los arago-
neses y aragonesas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Mire, me creo tanto lo de la Comisión del Agua que nos
hemos abstenido por eso mismo, porque pensamos que don-
de se tienen que sentar las bases para ese plan aragonés de
abastecimiento urbano tiene que ser dentro de la Comisión
del Agua, en esa ponencia técnica que está, en teoría, dedica-
da solamente para eso. Con lo cual no veíamos el sentido de
la iniciativa, aparte de que nos parece bien que se hagan y se
sienten las bases de ese plan en esa ponencia técnica y que,
luego, ese plan venga a las Cortes para hacer propuestas de
resolución, que sería lo lógico y lo deseable.

De todas formas, yo creo que esa enmienda de modifica-
ción que ha aceptado el Partido Popular no dice absolu-
tamente nada, y, si no, que me lo expliquen. Profundizar en
la elaboración. ¿Qué es profundizar en la elaboración? Y
acaba hablando de los diferentes escenarios de programa-
ción. Es decir, una enmienda que no aporta nada y, además,
que suena, como su nombre indica —escenarios de progra-
mación—, a puro teatro.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Suárez Lamata, tiene usted la palabra.

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

En primer lugar, agradecer a los grupos parlamentarios
que han votado a favor de esta moción su voto afirmativo.

Bien. Señora Usón, yo no tenía ganas de polemizar con
usted —qué quiere que le diga—, pero entiendo que el par-
lamento es polémica. Pero, al final, lo que no estoy dispues-
to a aceptar es que usted esté siempre en posesión de la
verdad absoluta, porque, claro, me dice que el plan de abas-
tecimiento ya está, que todo se está haciendo... Pues, mire, de
lo que le he comentado en la exposición creo que está claro
que falta mucho, mucho por hacer. Y, además le voy a decir
otra cosa: yo creo que, al final, la ponencia del PIHA no será
el instrumento que dé solución a lo que estamos hablando
aquí hoy, al plan integral, porque entiendo y creo estar o es-
toy convencido de que habrá que organizar otro tipo de es-
tructura que profundice mucho más en algo que realmente
tiene un problema, como es el ciclo integral del agua.

Señora Echeverría, me ha sorprendido su voto, porque,
en definitiva, en ningún momento yo he hecho alusión a que
esto se iba a debatir en una de las ponencias famosas de la
Comisión del Agua. Bueno, usted lo ha dado por sentado. Sí
quiero hacerle algunas precisiones: yo no estoy en ninguna
ponencia ni en ninguna comisión de esas a las que usted ha
hecho referencia.

Y, en cuanto al Ministerio de Medio Ambiente, lo que ha
hecho en estos años, pues, mire, se lo voy a decir. En la
ciudad de Huesca, concretamente, la obra del pantano de
Montearagón, que yo sepa, la inició —y bastante avanzado
está—, el Gobierno del Partido Popular, pero es que, además,
la tubería de captación de Montearagón a la ciudad de Hues-
ca, ahí hay doce millones comprometidos por un Gobierno
del Partido Popular. Ya veremos qué sucede ahora, pero, de
treinta millones que es el Plan del agua, pues, mire usted,
prácticamente, el 50% había un compromiso del Gobierno
del Partido Popular.

Señor Barrena, sinceramente no le he entendido. Lo del
mínimo vital... Será que no he tenido capacidad para enten-
der por qué usted se abstiene. Ya veremos si aplica el mismo
criterio en alguna otra historia que vamos a ver pronto en es-
tos presupuestos con lo del mínimo vital, visto lo que ha vo-
tado por ahí —me estoy refiriendo al canon de vertido—.

Y, por finalizar, señor Tomás, de la intransigencia a la
transigencia ha dicho. Mire, un 30% del Plan hidrológico na-
cional —quédese con este dato, señoría— estaba destinado a
mejora de calidad de agua, a procesos de reutilización. Más
del 30%. A lo mejor ustedes de lo que han pasado es de la
demagogia a la realidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente: de-
bate y votación de la moción 27/04, dimanante de la interpe-
lación relativa a la atención primaria sanitaria en el medio ru-
ral de Aragón, presentada por Izquierda Unida. Su portavoz
tiene la palabra.

Moción núm. 27/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 47/04, relativa a la atención
primaria sanitaria en el medio rural de
Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Como consecuencia de la interpelación que hicimos en el
pasado Pleno a la consejera de Salud, en la que poníamos en-
cima de la tribuna, encima de la mesa, el problema que cre-
emos que está afectando a la población rural en lo que se re-
fiere a atención primaria, nosotros, de aquel debate, sacamos
tres conclusiones. Una de ellas, la primera, era que la conse-
jera decía que resultaba muy complicado responder, en el po-
quito tiempo que da para un debate de tal calado el respon-
der a una interpelación, responder en ese poquito tiempo a
algo tan extenso y tan complicado como es la política de
atención primaria en el medio rural. 

La otra conclusión que sacamos de su intervención es
que Aragón, en estos momentos, tiene un buen modelo de
atención primaria, un modelo que cumple las ratios de están-
dares establecidos —se nos llegó a decir incluso por la
Organización Mundial de la Salud—; un modelo de atención
primaria que, si atenemos al ránking del resto de comunida-
des autónomas, Aragón está situado por encima de la media;
y, además, un modelo de atención primaria que goza del re-
conocimiento y de la aceptación por parte de la población
aragonesa, que, en definitiva, son los usuarios y usuarias del
servicio.
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También, como colofón de la intervención de la señora
consejera, dedujimos que el Gobierno de Aragón, su depar-
tamento, está trabajando en la línea y en la dirección de me-
jorarlo y que uno de sus objetivos básicos y fundamentales es
mejorar continuamente el servicio sanitario, y, por lo tanto,
las prestaciones, y, por lo tanto, la atención que reciben los
ciudadanos y ciudadanas que lo utilizan.

Bueno. Nosotros traemos hoy aquí una moción en la que
pretendemos dar respuesta y contribuir a lo que eran las lí-
neas que la consejera nos anticipaba. Y lo hacemos desde la
posición que creemos que hay que mantener, desde el reco-
nocimiento de que existen problemas en el sistema sanitario
aragonés, y que en este caso concreto son problemas que es-
tán afectando a lo que es el medio rural y, por lo tanto, están
repercutiendo en algunas de las cuestiones de las que muchas
veces hemos debatido en esta cámara, que tiene que ver con
cómo mantenemos la población en el medio rural, cómo
atendemos un territorio tan grande con problemas de despo-
blación y con problemas de envejecimiento. Y en esas líneas
de actuación para garantizar la sostenibilidad del territorio,
para evitar y luchar contra la desertización que el territorio
aragonés está padeciendo, nos parece que un servicio básico,
esencial como el de la salud y como el de la medicina debe
tener esos parámetros que la señora consejera decía. 

Por lo tanto, no compartíamos —y de ahí la iniciativa que
tomamos— el plan de reordenación de efectivos que se está
llevando a cabo, que está dejando desatendidas o, por lo me-
nos, está dejando en peores condiciones de atención a zonas
del medio rural, porque, además, no conocemos siquiera en
estas Cortes cuáles son los motivos, cuáles son los criterios
ni por qué se ha tomado esa decisión. 

Por lo tanto, de los tres puntos que nuestra moción tiene,
uno primero es que se informe a todos los grupos parlamen-
tarios de con qué criterios se han hecho, con qué objetivos y
cuáles son los mecanismos o cuáles son los datos que acon-
sejan al Departamento de Salud mejorar la atención primaria
mediante la reordenación de efectivos. También instamos a
que se informe a los órganos de participación ciudadana
creados también en la Ley de salud y, además, defendidos
por Izquierda Unida en esta cámara.

La segunda parte de nuestra moción lo que le plantea es
que adopte las medidas necesarias para garantizar la atención
primaria sanitaria, esa que dice que está tan bien; pues, evi-
dentemente, si está tan bien, no la modifique y no retire ob-
jetivos y no retire efectivos. Por lo tanto, el segundo punto es
que lo garantice.

Y lo tercero, lo que se le pide es que se establezcan pro-
gramas de actuación dotados de recursos humanos y econó-
micos suficientes para mejorar la calidad de la atención pri-
maria sanitaria.

Por ello entendemos que nuestra moción es coincidente
con los objetivos que defendió aquí la señora consejera y no
tenemos ninguna duda de que va a recibir el voto afirmativo
de la mayoría de sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda, y para

defenderla tiene la palabra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Bien. Es la cuarta vez ya en solo tres semanas —poco
más de tres semanas— que tratamos en este parlamento este
tema relacionado con la decisión del Gobierno de Aragón y
de su consejería de Salud de suprimir plazas de médicos de
zonas de salud rurales para su traslado a centros de salud ur-
banos. Son cuatro veces en tres semanas, y, aun así, a mí me
parecen pocas. Me parecen pocas porque creo que asistimos
a un episodio muy grave, porque implica claramente y sin
paliativos, independientemente de las excusas que se han in-
tentado articular, sin paliativos supone empeorar la ya de por
sí deficiente calidad asistencial de nuestro medio rural.

Cuatro veces. La primera vez, el tema central en materia
sanitaria fue este, el que tratamos en el debate de política ge-
neral de hace tres semanas, incluyendo una propuesta de re-
solución que fue rechazada por PSOE y PAR. Esa fue la pri-
mera vez. Segunda vez, en el siguiente Pleno, en la sesión de
control al Gobierno del viernes, la pregunta de nuestro por-
tavoz al señor presidente Iglesias respecto a este tema. La
tercera vez, una proposición no de ley que se debatió, pre-
sentada por el Partido Popular y que fue enmendada por
nuestro grupo también con una enmienda similar a la que
presentamos hoy, este mismo lunes, en la Comisión de Sani-
dad, también rechazada por PSOE y por PAR. Y estamos,
gracias a esta moción de Izquierda Unida, en la cuarta oca-
sión, una cuarta oportunidad para que los grupos que apoyan
al Gobierno arreglen este desaguisado.

Consideramos que aún tienen la oportunidad. Esto se vie-
ne aplicando desde el viernes. Hoy tienen la oportunidad, la
cuarta. Esperemos que la acepten, porque, desde luego, es la
última oportunidad que tienen para evitar la injusticia social
y territorial que supone empeorar todavía más la atención
médica de quien en peores condiciones la tiene. Porque con-
sideramos que esta brillante medida, propia de mentes privi-
legiadas, no supone ni más ni menos que abrir un boquete en
la sanidad del medio rural para ni siquiera llegar a tapar una
pequeña parte de otro, que es la saturación de la sanidad, de
la atención primaria en el medio urbano. Supone, por el mo-
mento, suprimir once plazas de médicos de los pueblos, de
médicos rurales, especialmente de la provincia de Teruel,
para destinarlos sobre todo, casi todos, a la ciudad de Za-
ragoza.

Y vamos a hacer un repaso a las declaraciones o excusas
que se han manifestado para justificarlo por parte de la con-
sejería de Salud, por parte del propio presidente del Gobier-
no, el señor Iglesias, por parte de los distintos responsables
del Salud o por parte de los portavoces parlamentarios que
aquí han tenido que defender lo indefendible del PSOE y del
PAR. Que si somos la comunidad autónoma en segundo lu-
gar en médicos por habitante; que si tenemos demasiados
médicos con muy pocas tarjetas. Vamos, estadísticas... Ya sa-
ben ustedes que en la vida hay mentiras, grandes mentiras y
estadísticas. Más excusas: que si tenemos buenas ratios.
Bueno, vayan ustedes a hablarle de ratios a un vecino de
cualquier pueblo de la Comarca de Gúdar-Javalambre o del
Maestrazgo, vayan ustedes a ellos a hablarles de ratios. ¿No
estamos nosotros siempre exigiendo a Madrid —creo que to-
dos los partidos, casi todos— que se nos trate según el tipo
de población que tenemos, su envejecimiento, su dispersión
geográfica o la superficie y distancias u orografía que tene-
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mos? Pues apliquémonos el cuento y pidamos lo mismo para
nuestro interior, para nuestras comarcas. Más excusas: que si
atendiendo a criterios de la Organización Mundial de la
Salud —por supuesto, no dudo de su cientificidad—, estos
médicos que se suprimen tienen tan pocas tarjetas que, como
ven tan pocos casos graves al año, poco menos que no se re-
ciclan y se convierten en algo parecido a un peligro para sus
propios pacientes. Esto, que se lo cuenten al vecino de un
pueblo que se queda sin médico. Si aplicamos estos criterios
tan científicos, ¿qué vamos a hacer, quitar todos los médicos
de la provincia de Teruel? Que hay pocas tarjetas. Hay que
tener en cuenta que esta población tiene casi en su totalidad,
en muchos pueblos, más de sesenta años y necesitan una vi-
sita médica semanal. Que si no es justificable por ese escaso
número de trabajo, que encima se mide por tarjetas sanita-
rias, que no es una cifra real la que tenemos, porque hay que
tener en cuenta que muchas de estas personas tienen locali-
zada su tarjeta en Zaragoza o en Teruel capital por parte de
su familia —personas mayores hablamos— para que tengan
menos problemas a la hora de acceder a un especialista en la
ciudad, con lo cual, en su pueblo no computan, aunque están
usando ahí el médico, y en algunos casos semanalmente. Que
si van a garantizar la asistencia sanitaria con la misma cali-
dad y del mismo modo que antes de quitarles el médico. Esta
es otra de las excusas y la contestación oficial, lo cual es to-
talmente imposible, porque no se le puede decir a una perso-
na en una zona de salud que pasan de cinco a cuatro médi-
cos, de cuatro a tres médicos o de tres a dos médicos, no se
le puede decir que van a tener la misma atención primaria
que antes. Es como si yo, a algunos de ustedes, por poner un
ejemplo, les quito cien euros y les digo que siguen teniendo
el mismo dinero y que pueden comprar lo mismo que antes
aunque yo les haya quitado esa cantidad. ¿Verdad que no se
lo tragarían? Pues en los pueblos tampoco se lo han tragado,
y por eso se están manifestando.

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta. Voy concluyendo.

Tenemos una ecuación. Teniendo en cuenta que tenemos
menos médicos, más pueblos, más tarjetas sanitarias para los
mismos médicos, igual... Tenemos la ecuación de que resul-
ta que todos los habitantes de la zona de salud salen perjudi-
cados. Y, además, la respuesta de que todos van a seguir
teniendo la misma atención porque tienen un planning es-
tructurado que el médico vaya a visitar pueblo por pueblo y
nadie va a notarlo, ya se ha mostrado totalmente falsa. Han
hecho unos plannings que están hechos a machamartillo y no
tienen posibilidad de cumplirse. Ahí están los incumplimien-
tos de los últimos días, que se han visto en estos tres días de
aplicación (lunes, martes y miércoles), que hay pueblos en
los que se ha reducido el horario de visitas a la mitad y los
días a la mitad, con lo cual está claro que han perdido todos.

¿Ejemplos a machamartillo? Pues, por ejemplo, que en la
zona de salud de Báguena hay unas rutas por la sierra que es-
tán totalmente desestructuradas y que no puede un médico, a
la vez que sale de un centro de salud, estar a los cinco minu-
tos en un pueblo que está a muchos kilómetros de distancia
porque por esas carreteras no se puede ir, lógicamente, a

ciento cuarenta kilómetros por hora; o que el médico que tie-
ne que atender, por poner un ejemplo, en Nogueruelas se ten-
ga que desplazar desde una localidad que está nada más y
nada menos que a veinticinco kilómetros, que en esa carrete-
ra es más de media hora.

Estas son algunas de las decenas de razonas —solo algu-
nas— que tenemos para estar totalmente de acuerdo con la
moción de Izquierda Unida, pero hemos preferido plantear
una enmienda, que es la misma que presentamos a la pro-
puesta del Partido Popular y que va en el mismo sentido de
lo que defienden estos dos grupos. Simplemente queremos
que la reordenación, la supresión de médicos no solo se pa-
ralice, sino que se retire, se retire este plan. Y, segundo, que
estas Cortes dejen claro —y concluyo ya con esto, señora
presidenta— que no podemos aceptar que medidas como
esta y similares se sigan tomando en el futuro, porque, no lo
olvidemos —y aquí lo pone claramente—, esto solo es una
primera fase, y quién sabe cuántas más vendrán. Aquí lo
pone bien clarito: plan parcial de reordenación de médicos de
atención primaria, fase primera. ¿Cuántas son? No lo sabe-
mos. Estaría bastante bien que se nos explicara por parte de
los grupo que apoyan al Gobierno.

Simplemente consideramos que es mejor especificar cla-
ramente la retirada del plan y que, en el futuro, estas Cortes
hagan un planteamiento para que en el futuro les demos un
toque de atención y no se vuelvan a tomar estas medidas, que
son claramente lesivas para el medio rural.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo del Partido Aragonés. La señora Perales
tiene la palabra.

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

Si me lo permiten, en esta primera intervención después
de mi regreso de Atenas quería agradecer, cómo no, a estas
Cortes de Aragón el apoyo recibido tanto en mi estancia en
Atenas participando en los Juegos Paralímpicos como a mi
regreso, con un excelente recibimiento y el apoyo de todos los
diputados, a los cuales quería darles las gracias públicamente
y para que quedara constancia. Así que gracias a todos.

Bueno, y ahora entro en materia, que es lo que tenemos
que hacer. Bien. La actual y futura oferta asistencial en Ara-
gón supera en estos momentos la oferta del decreto vigente.
El número de usuarios por médico de familia en Aragón se
sitúa en estos momentos solo detrás de Castilla y León. Sé
que esto es repetitivo, ya lo hemos dicho antes. Pero no solo
es importante el número de tarjetas sanitarias a atender, sino
que también lo es la calidad asistencial, y para ello hay que
valorar una serie de características, ¿verdad?, unas caracte-
rísticas geográficas, de dispersión, de infraestructura sanita-
ria, de vías de comunicación en cada una de las zonas de sa-
lud que hay en Aragón y que son diferentes a las de otras
comunidades autónomas. Precisamente por ello es por lo que
resulta difícil el comparar las estadísticas que tenemos en
Aragón, las estadísticas sanitarias en Aragón, con las de otras
zonas, otras regiones, otras comunidades autónomas con una
cierta calidad. Teniendo en cuenta todos los elementos espe-
cíficos de nuestra tierra, antes mencionados, y con el objeto
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final —repito—, con el objeto final de adaptar la oferta a la
demanda basándose en principios de calidad asistencial, en-
tendemos que es por lo que se lleva a cabo este plan de or-
denación de médicos de atención primaria.

Me gustaría destacar varias cosas. Primero, que partimos
de la base de que los servicios públicos de asistencia sanita-
ria deben ser garantizados en todo momento y en todo lugar;
que los criterios que han movido la reordenación de los re-
cursos son criterios de calidad asistencial, adaptando la ofer-
ta a la demanda de la población; que, por tanto, no se trata de
una simple amortización de la plantilla. Desde luego que no
se trata de criterios economicistas, en ningún momento —no
hay más que recordar los importantes esfuerzos que se han
realizado, por ejemplo, con los servicios de urgencia y emer-
gencia en las zonas rurales—. La reordenación de los recur-
sos tiene, lógicamente y comprensiblemente, un impacto im-
portante en los servicios y, evidentemente, en la utilización
de esos servicios, y, comprensiblemente, también tiene una
valoración —digamos— poco positiva por parte de los di-
rectamente afectados.

En el Partido Aragonés entendemos esto, entendemos y
comprendemos la preocupación, la inquietud generada a los
aragoneses que residen en las zonas donde se ha producido
la supresión de estas plazas de facultativos de atención pri-
maria. Pero también el Partido Aragonés, evidentemente,
forma parte de un Gobierno, un Gobierno que pretende me-
jorar la atención a los ciudadanos, en este caso mediante el
incremento y la reordenación de las plazas profesionales; en
otros casos incrementando los recursos y los servicios allí
donde ha sido necesario.

Partimos de una máxima, una máxima que entendemos
que es fundamental, porque así debe ser: que la disminución
del número de médicos en estas zonas no debe suponer la
disminución de la calidad asistencial, ni de la oferta, ni de las
consultas, ni de los consultorios, ni de los días de consultas.
Partiendo, decía, de esa máxima y de uno de nuestros princi-
pios fundamentales, ¿verdad?, uno de los principios funda-
mentales del Partido Aragonés, es decir, los aragoneses, los
intereses de Aragón, que no quepa la menor duda de que es-
taremos velando por ellos y que, si algo no funciona, pues,
claro, evidentemente, seremos los primeros en reconocerlo,
en asumirlo y, en todo caso, en apoyar las medidas oportunas
para que esto no suceda.

En fin, por todo lo dicho anteriormente, nuestro voto, el
voto del Partido Aragonés va a ser negativo para esta mo-
ción.

Gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, el
señor Canals tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
La moción que debatimos hoy, moción presentada por

Izquierda Unida, busca que el Gobierno nos informe sobre
los criterios de amortización de unas plazas en el medio ru-
ral de médicos titulares; quiere, además, garantizar la aten-
ción primaria paralizando el proceso de reordenación, es de-

cir, paralizando la amortización de una serie de plazas —has-
ta ahora once— en el medio rural; y, además, quiere que
aporte más recursos, tanto humanos como económicos, para
que la mejora de la calidad en la atención primaria sea algo
manifiesto.

Bueno, es una moción interesante. Yo creo que debería
despertar el interés y obtener el respaldo de absolutamente
todos los diputados de esta cámara, porque, además, lo que
busca es algo que todos buscamos, es la mejora de la asis-
tencia de atención primaria y que se mejore algo que sí que
es verdad que por lo menos el Departamento de Salud de
nuestra comunidad falla constantemente, que es con la infor-
mación, porque, normalmente, la información, o no se da, o
llega tarde y a destiempo. Además, no hay que olvidar que es
un tema de candente actualidad, es un tema que últimamen-
te está siendo difundido por los interesados, fundamental-
mente, y está siendo reproducido en los medios de comuni-
cación, y, de alguna forma, los grupos parlamentarios, los
partidos políticos quieren estar allí.

Y esto es lo que yo me pregunto, señor Barrena, don
Adolfo: ¿de dónde sale usted? Porque es un tema de actuali-
dad, pero hay grupos que llevan ya meses trabajando sobre
este tema, y usted se acaba de subir —y perdóneme— al ca-
rro en el último momento. Otros, el Grupo Parlamentario Po-
pular, lleva meses. En el mes de junio ya presentamos una
proposición no de ley precisamente intentando esto que us-
ted quiere intentar ahora. Además, también en la propuesta
de resolución del debate de la comunidad, también presenta-
mos una propuesta de resolución que tampoco fue apoyada,
por supuesto, en la que intentábamos que esto no fuera ade-
lante. Y, por cierto, cuando se debatió la proposición no de
ley con una enmienda de Chunta Aragonesista que acepta-
mos porque de verdad que mejoraba la proposición, ¿dónde
estaba usted?; ¿por qué no vino a ese debate?; ¿por qué no
nos apoyó, si tenía tanto interés en esta moción?; ¿por qué no
vino y apoyó algo que ahora dice que quiere llevar adelante?
Le pusimos una falta. Quedamos ocho o nueve. ¡Hombre!,
aunque hubiese estado usted y nos hubiese apoyado —cosa
que habría que haber visto, porque normalmente es muy raro
que usted nos apoye—, estaríamos nueve a nueve. Bueno,
hubiésemos demostrado que la mitad de la cámara estaba a
favor de esta proposición.

Pero, bueno, olvidando ese tema, usted quiere y pregun-
ta por cuáles son los criterios que el Gobierno ha empleado
para llevar adelante esta amortización —este expolio, diría
yo— de plazas en el medio rural. La calidad; la respuesta es
la calidad. El propio presidente del Gobierno, que no está en
estos momentos aquí, nos decía hace escasos días que no es
bueno, y cito literalmente, «no es bueno que tengamos mé-
dicos con pocas tarjetas sanitarias; no es bueno para la salud
de la población, está desaconsejado». Poco después, la pro-
pia consejera, también citando criterios de calidad, nos decía:
«Pocos pacientes por facultativo, lejos de garantizar la cali-
dad asistencial, va en contra de ella». Es decir, el médico
como factor de riesgo para la población. Esto es totalmente
nuevo. Podíamos hacer un eslogan: la presencia de su médi-
co perjudica gravemente a su salud. Esto es para pasmarse.
¿Alguien sabe lo que es calidad? Vamos a ver, ¿creen uste-
des que calidad es lo que un político diga, lo que un sabio
diga o lo que un técnico diga? No, señores: calidad es lo que
un ciudadano quiere y espera recibir, y él dirá si es calidad o
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no. ¿Les hemos preguntado a los ciudadanos qué opinan, qué
quieren?

Otro dato importante que también ha citado la portavoz
del Partido Popular: «No nos mueven criterios economicis-
tas». Me he permitido, y abusando de su paciencia, citar —y
menos mal que hay economistas que dirán si lo que digo yo
es verdad o no—, voy a citar algunos de los términos, que yo
creo que son económicos, que empleó para basar que no eran
términos económicos la consejera de Sanidad. Decía: «Datos
comparativos de Aragón con otras comunidades autónomas.
Número óptimo de personas asignadas por facultativo de me-
dicina general, demanda de la población, número máximo de
personas asignadas, número de usuarios por médico de fami-
lia comparándolo con otras comunidades autónomas, medias
de médico, medias de población, cupo mínimo de población
adscrita, ratio por sectores sanitarios, umbral de población
[sigo], prestación de servicios, adaptación de la oferta, nú-
mero de problemas de salud por médico y año, despoblación,
TIS de media por médico de familia, negativa dispersión de
la población en el espacio, demanda agregada, costes, ofer-
tas...». ¿Son o no son términos económicos? Son términos
económicos; luego nos basamos en que no son términos eco-
nómicos para decir: en esto no buscamos la economía...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Canals, vaya terminando, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inmedia-
tamente.

Son claramente criterios económicos los que han seguido
y han servido para anular las plazas de médico rural.

También el señor presidente de la comunidad hablaba de
que iba a defender nuestra financiación en Madrid basándo-
se en un nuevo concepto, que era el concepto de necesidad, y
los parámetros son: población, dispersión, envejecimiento y
superficie. ¡Hombre!, lo que sirve en Madrid para defender
a Aragón servirá en Aragón para defender a Odón, Tronchón
o Cucalón, ¿verdad que sí? Luego lo que justifica esa nece-
sidad, fundamentalmente, es que existan estos pueblos. De-
magogia. Discriminación total hacia los pueblos, completa.
Queremos que unos pueblos tengan médicos y otros no. Si
nos basamos en la calidad, hay cuarenta facultativos que tie-
nen menos de doscientas tarjetas sanitarias. Habrá que quitar
también estos doscientos médicos. Si tan malos son los mé-
dicos, ¡oiga!, quítennoslos de encima, que son un peligro.
¿Sabe cuántos médicos hay con menos de quinientas carti-
llas? Doscientos cincuenta. Luego hay doscientos cincuenta
factores de riesgo para la población. Amorticémoslos, quité-
moslos de encima.

Los criterios que han empleado son: como son pueblos
pequeños y tienen poca influencia, como no tenemos amigos
en esos pueblos y, además, si son médicos interinos, quité-
moslos. El azar influye también en que un médico, sea inte-
rino o no, el pueblo pueda tener o no tener presencia de mé-
dico. Esto es, claramente, dos posturas: la que decimos los
que queremos mantener la presencia y los servicios en los
pueblos y los que no quieren que estos servicios se den en los
pueblos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Canals, tiene que terminar, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino. Solo
quieren que Zaragoza crezca y los pueblos desaparezcan.

Muchas gracias, y perdón. 

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

Turno del Grupo Socialista. El señor Alonso tiene la pa-
labra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Como ya se ha dicho aquí, esta iniciativa, en un tenor pa-
recido, ya fue debatida la semana pasada en comisión, y creo
que, aunque sea redundante, tendremos que insistir, porque
no hay otros, en los argumentos que allí se expusieron.

En primer lugar, existen unas directrices generales de or-
denación del territorio, señor Canals, que hemos votado, in-
cluido el Partido Popular, en donde —ya lo he dicho varias
veces—, en esas directrices generales de ordenación del te-
rritorio, en el sistema de ciudades, a cada municipio, a cada
comarca se nos asigna un papel para vertebrar este territorio
aragonés, que es en el que todos estamos intentando elevar la
calidad de vida para todos nuestros ciudadanos.

El segundo argumento es que, si analizamos el número de
usuarios por médico, los ratios de Aragón —ya lo han dicho
algunos de los portavoces— son tozudos y en Aragón esta-
mos en la media de mil ciento cuarenta y dos. El real decre-
to del noventa y tres, legislado por la Administración central,
del noventa y tres, recomienda entre mil doscientos y dos mil
usuarios por médico. En Aragón estamos en mil ciento cua-
renta y dos, y en poblaciones que tienen parecida dispersión
o en comunidades autónomas con parecida dispersión: Can-
tabria, mil quinientos; Rioja, mil trescientos; Madrid, mil
seiscientos. La media del Insalud, mil trescientos cuarenta y
cinco. Por lo tanto, no es que nos vanagloriemos ni nos ilu-
sione que tengamos cincuenta o cien médicos menos que la
media del Insalud, pero es simplemente constatar una reali-
dad tozuda que son cifras, y, como ha dicho su compañero de
escaño, todo lo que se mide se mejora normalmente, y estas
cosas hay que medirlas.

En tercer lugar es importante no perder de vista el tema
de la calidad, lo que ustedes, los profesionales médicos, lla-
man hacer manos, trabajar, diagnosticar y tratar los cinco ca-
sos que recomienda no el señor Iglesias ni la señora Noeno;
creo que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Atender cinco casos como mínimo por médico es aconseja-
ble. Y lo hablábamos en la comisión. ¿Quién querría que a
usted le operase unas varices: un médico que hace tres vari-
ces al mes o un médico que hace tres varices a la semana o
tres varices al día? Seguro que usted optaba por el que más
práctica tenía, seguro que usted y cualquier ciudadano que
está en estos momentos en cualquier puesto de trabajo. Por lo
tanto, usted, que es un profesional y que sabe de qué va esto,
no diga que el señor Iglesias o la señora Noeno se han in-
ventado el tema de la calidad. Tener pocos pacientes por fa-
cultativo garantiza una poca calidad en la asistencia y perju-
dica claramente la praxis que requiere cualquier médico o
cualquier profesional; no solamente los médicos, sino cual-
quier tipo de profesional.

En cuarto lugar, el cuarto argumento que querríamos usar
es que somos conscientes de las variables que se han utiliza-
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do: la baja densidad de la población, la dispersión importan-
te que tenemos en Aragón, los muchísimos pequeños muni-
cipios o núcleos de población, las condiciones climáticas
adversas y duras que algunas comarcas tienen, las caracterís-
ticas de la infraestructura sanitaria y —por qué no decirlo—
las vías de comunicación existentes, en donde hay pueblos
que están asignados a un centro de salud, a un equipo de
atención primaria, y, sin embargo, por otra carretera llegan
antes a otro equipo de atención primaria, pero que, si cam-
biamos ese municipio de un equipo de atención primaria a
otro, podemos desvirtuar el equilibrio demográfico que tan-
to parece preocuparles a todos ustedes.

En quinto lugar, la normativa aragonesa garantiza los ca-
sos de consultas diarias por semana. Y en el caso de Tron-
chón, tan manido en este debate, noventa habitantes creo que
tienen tres visitas a la semana, los noventa habitantes de
Tronchón. Por lo tanto, yo creo que no hagamos demagogia,
y la actual oferta y la futura está por encima de la oferta que
en estos momentos ofrece y garantiza el decreto.

Voy terminando ya, señora presidenta, aludiendo a que se
mantiene la oferta asistencial de las poblaciones con esta re-
ordenación de recursos. Los médicos, o los centros de salud,
mejor dicho, que han sido reorganizados pasan a tener alre-
dedor de unas trescientas veintinueve tarjetas por médico;
por lo tanto, no hay amortización de plazas, como se ha re-
petido aquí, y no hay ningún criterio economicista.

Resumiendo. Votaremos en contra el Partido Socialista...
Primero, pediremos al grupo proponente que nos permita la
votación separada, y, si así fuese, nosotros votaríamos en
contra el punto dos y el punto tres, pero votaríamos a favor
el punto uno, dado que es interesante que el Gobierno venga
aquí a informarnos —lo ha hecho ya la consejera, se ha he-
cho una interpelación, el otro día en la comisión aportó da-
tos de todos los grupos que sustentan al Gobierno—, pero, si
hace falta más información... Por supuesto, se ha mandado
información personalizada a cada uno de los usuarios que
pueden ser sujetos pasivos de esta reorganización médica.
Por lo tanto, votaremos a favor el punto uno, porque siempre
está bien que venga aquí a informar la consejera de lo que se
está haciendo, de cómo se ha hecho, de cómo funciona en los
días de aplicación, y, sobre todo, intentaremos ir para ade-
lante y plantearle a la consejería los temas que de verdad nos
preocupan a los que estamos enfermos, cuando estamos en-
fermos, en el medio rural, los que vivimos cotidianamente:
cómo se incorporan las nuevas tecnologías al tema sanitario;
las consultas de alta resolución, cómo y cuándo se van a im-
plantar; cómo va a hacer el sistema de salud para que viaje-
mos menos a Zaragoza los que vivimos en los pueblos a ha-
cer las consultas de analítica, etcétera, etcétera; cómo
mejorar los botiquines de los núcleos de población, etcétera,
etcétera. Eso es lo que de verdad preocupa a los ciudadanos.
Y, por supuesto, en ese tiempo en donde la consejería vendrá
a informarnos, el Partido Socialista, por supuesto, apoyará
cualquier medida que redunde en la mejora de la calidad
asistencial de la gente que vive en el mundo rural.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El señor Barrena, como proponente, puede fijar la posi-

ción respecto de la enmienda? Tiene la palabra.

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

Necesitaríamos cinco minutos de suspensión.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena, se suspende
la sesión durante cinco minutos.

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

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, ocupen sus escaños. 
Guarden silencio.
El señor Barrena puede fijar la posición finalmente.

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

Después de la reunión de portavoces, el texto que queda-
ría sometido a votación sería el siguiente.

En primer lugar se acepta votación separada.
El punto uno queda exactamente tal y como está. 
En el punto dos, en la mitad del párrafo, se sustituye la

palabra «paralizando» por «retirando». Y, por lo tanto, que-
daría: «adopte las medidas necesarias para garantizar la aten-
ción primaria sanitaria en el medio rural, retirando en conse-
cuencia el proceso de reordenación de efectivos que está
llevando a cabo».

El punto tercero quedaría exactamente igual.
Y se añade un punto cuarto (también para votar por se-

parado, evidentemente), que dice: «así mismo, las Cortes de
Aragón muestran su rechazo a cualquier actuación que me-
noscabe la calidad asistencial en el medio rural».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

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

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación
de los cuatro puntos, en los términos leídos por el diputado
proponente.

Comenzamos.
[Pausa.]
Efectivamente, estamos votando el primer punto.
Termina la votación. Queda aprobado por unanimidad.
Silencio, por favor.
Comienza la votación del segundo punto. 
Finaliza la votación. Queda rechazado el segundo pun-

to al obtener treinta y un votos a favor y treinta y cuatro
en contra.

Procedemos a la... Silencio, por favor.
Votamos el punto tercero. 
Sus señorías ya han podido ejercer el voto.
Finaliza la votación.
El resultado de la votación es el que ven ustedes. Y, por

tanto, queda rechazado el punto tercero.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Señor presidente. 

Este diputado ha ejercido su voto con «no» [un diputado,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes
términos: «En pie, en pie. ¡Qué se levante!»].
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El señor PRESIDENTE: Dígame.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
... y no aparece [risas].

El señor PRESIDENTE: Silencio.
Silencio, por favor.
Vamos a repetir la votación ante la petición expresa de un

diputado que no se ve reflejado en la pantalla.
Comenzamos la votación del punto tercero.
Finaliza la votación. Queda, en consecuencia, rechaza-

do el punto tercero.
A continuación comenzamos la votación del nuevo pun-

to cuarto.
Finaliza la votación. Queda aprobado por unanimidad.
Señorías, para comprobar que el ejercicio del voto es

efectivo, les ruego que observen que la lucecita en el botón
que presuntamente han pulsado se queda fija.

Continuamos. 
Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Primero debo advertir de que en el punto primero no se
ha computado mi voto, no sé si ha sido la tecnología digital
mía del índice con el que he pulsado o del aparato, pero, en
definitiva, creo que es manifiesta la unanimidad que había en
toda la cámara tanto en el punto uno como en el punto núme-
ro cuatro. La cual, desde Izquierda Unida agradecemos, por-
que, evidentemente, aunque no estamos satisfechos, puesto
que, digamos, la enjundia que tenía esta moción se reflejaba
en el punto dos y en el punto tres, nos parece que establece
una base sobre la que trabajar. 

En primer lugar, que vamos a poder desde los grupos par-
lamentarios conocer los criterios que han llevado, y después
porque, evidentemente, se manifiesta el rechazo a cualquier
actuación que menoscabe la calidad asistencial en el medio
rural.

Tengo que aprovechar esta situación para, con todo el res-
peto, pedirle al señor Canals que no cometa la inelegancia de
acusar a un diputado al que a veces le coinciden dos ponen-
cias con alguna que otra comisión, con alguna otra, digamos,
actividad propia de un parlamentario, lo que le imposibilita
estar en todos los sitios a la vez, porque el don de la ubicui-
dad los diputados de Izquierda Unida todavía no lo tenemos.
Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no co-
rrespondería. 

Quiero agradecer la facilidad dada por el Grupo de Chun-
ta Aragonesista para transaccionar su enmienda, y la facili-
dad de todos los grupos para permitir la transacción y el voto
por separado.

Y agradecemos los votos que ha recibido el conjunto de
nuestra moción por parte de Chunta Aragonesista y del Par-
tido Popular

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Perales. ¿No?
Chunta Aragonesista. Señor Sánchez Monzón, tiene la

palabra.

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

Bien. Señores portavoces de PAR y PSOE, especialmen-
te el señor portavoz del PSOE, nos han acusado a nosotros de
demagogia; pues yo a ustedes les hablo de hipocresía, porque
es lo que se ha producido aquí: un nuevo ejercicio de hipo-
cresía, y es la cuarta vez con este tema que se produce un
ejercicio de hipocresía. 

Y eso ocurre cuando ustedes han votado el punto cuarto,
que dice que estas Cortes y ustedes rechazan cualquier me-
dida que vaya a ocurrir, o que esté ocurriendo, que menosca-
be la calidad asistencial en el medio rural, y acto seguido
desde el gobierno votan en contra de que se retire este plan,
que, precisamente, va en contra —y está probado y demos-
trado— de la calidad asistencial en el medio rural.

Han vuelto los dos portavoces a la carga con lo de las ra-
tios, con que no se pierde calidad en la asistencia, con que la
calidad en lo que ustedes dicen y no con que... Bueno, para
ustedes la calidad es quitar médicos de atención primaria en
zonas que prácticamente es lo único que tienen, porque de
especialidades y de pediatría ni hablamos; para ustedes eso
es calidad.

Desde luego, ha quedado más que demostrado, por los
hechos que están ocurriendo en estos pueblos, que lo que es-
tán ustedes asegurando es que que no se va a perder una ca-
lidad asistencial en estas zonas es totalmente falso, porque
aquí tenemos unos ejemplos de lo que está pasando estos tres
días; hay pueblos en los que, de cuatro días, se ha pasado a
dos días, y de seis horas al día a dos horas al día; es decir, la
mitad en los dos aspectos.

Y, aparte de eso, ya con la reducción están llegando tar-
de los médicos a abrir, y a lo mejor se tienen que ir antes para
llegar al otro pueblo a toda leche —si se me permite la ex-
presión— con el coche, porque es que, si no, no se llega, con
lo cual es imposible.

Y es la cuarta vez que se produce este ejercicio de hipo-
cresía. Yo simplemente querría concluir que espero que no
sea esta su solución, solución que todos pedimos a los pro-
blemas de la atención primaria en el medio urbano, que to-
dos reconocemos, nosotros los primeros, que por supuesto
que necesitamos médicos en la atención primaria en el me-
dio urbano, pero nunca a costa del medio rural.

Lo digo porque hace poco apareció un informe bastante
serio que hablaba de que, más o menos, algo más de noven-
ta médicos serían los técnicamente necesarios en este mo-
mento contratar nuevos para repartir por todo Aragón para
tener una calidad de atención primaria bastante coherente y
buena. 

A mí me da miedo pensar que en esta primera fase uste-
des quieren realmente hacerle caso a este informe, pero, en
vez de con contrataciones nuevas, quitando poco a poco los
noventa médicos que puedan tener menos de doscientas o
trescientas tarjetas sanitarias. Espero que no se les ocurra
llegar hasta ese punto.

Nada más. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Canals tiene la palabra.
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El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Muchas gracias, presidente.

Señor Barrena. Yo no sé si soy elegante o no, lo desco-
nozco, otros juzgarán. Lo que sí que sé es que usted ese día
no estuvo. Quizá estuviera en otra comisión, no lo sé, lo des-
conozco. Yo sé que no estuvo, y, si estuvo en otra comisión,
sería que sería más interesante lo que ahí se debatía que lo
que se debatía en la de Sanidad; luego le interesó en aquel
momento poco el tema de los médicos... 

Señor Alonso, usted está empeñado en la calidad, en que
los médicos deben ver un número de pacientes determina-
dos... Usted está pidiendo un hospital en su municipio. Yo
entiendo que, si usted lo está pidiendo, está en contra de lo
que acaba de decir, porque ahí poco se podrá hacer. Yo en-
tiendo que debe ponerse y que deben hacerse cosas, pero, se-
gún sus criterios, deberían cerrarse todos los comarcales e
irse a Zaragoza.

Aquí ha quedado claro que hay, como he dicho, dos pos-
turas: la postura de los que queremos mantener la vida en los
pueblos, y los que quieren traerlo todo a Zaragoza, cerrando
lavanderías, cerrando laboratorios, amortizando, porque, si
amortizamos de los pueblos, aunque usted las quiere en otro
sitio, amortizando en los pueblos, hay una clara intención de
perjudicar a los pueblos pequeños, y esto se plantea porque
ustedes están manteniendo el tipo ante otro error de la con-
sejería de Salud.

Errores que se van acumulando, y a mí me empieza a pre-
ocupar. Un error que les va a costar, en este caso, el rechazo
de muchos municipios, porque es un claro error, y ustedes así
se lo han tenido que decir a la consejera, que se suma al cla-
ro error de la consejera al no informar a estas Cortes duran-
te dos meses y medio del grave brote de legionela en el
Hospital Clínico y al grave error de la consejera de mantener
sus propias mentiras al demostrar que allí había algo que ha-
cer, y ustedes no lo han hecho.

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, tiene la palabra.

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

Nosotros hemos votado con coherencia. Creemos que lo
que se aprueba aquí, el plan de reorganización de medios en
la atención primaria en el medio rural, no va en contra de la
calidad, más bien garantiza esa calidad asistencial; tenemos
unas ratios por las que podemos, si no sentirnos orgullosos,
por lo menos saber que estamos haciendo las cosas bien.

Le vuelvo a decir que lo que necesitamos los que vivimos
en los pueblos cuando nos ponemos enfermos es lo que he
dicho al final de mi exposición, que nos hagan viajar menos
a Zaragoza, que nos atiendan en tiempo y forma, que el que
nos atienda sepa lo que llevamos entre manos, que las con-
sultas de alta resolución se trasladen cuanto antes a los pue-
blos; no queremos hospitales comarcales a la antigua usanza,
para tener que desplazarnos por cualquier tontería al Servet
o a la Casa Grande, y le vuelvo a decir el ejemplo de las va-
rices que le he dicho anteriormente, señor Canals, y a los que
me quieran escuchar: nosotros apostamos por evitar viajes a
la gente, por mejorar procesos, y creo que los conceptos de
la iguala, los conceptos del médico de mi pueblo están supe-
rados desde hace tiempo; jugamos con equipos de atención
primaria, en donde hay un equipo mínimo de tres médicos

por equipo de atención primaria, que tienen unas ratios que
rondan entre los trescientos y los quinientos enfermos por
médico, con lo cual, le vuelvo a poner el ejemplo que venía
hoy en la prensa, el de Tronchón: Tronchón (noventa habi-
tantes), tres visitas a la semana. Yo no sé, creo que no es res-
quebrajar la calidad con esta pequeña reorganización que se
ha hecho en el mundo rural. 

Y le vuelvo a decir que que las sábanas de mi pueblo, de
Calatayud o de Barbastro viajen al edificio industrial del Ser-
vet eso nos trae sin cuidado a los enfermos. Lo que queremos
los enfermos de los pueblos es que no se pierdan puestos de
trabajo, que es el caso al que vuelve usted, de la lavandería,
que fueron recolocadas esas personas —ya lo explicó aquí la
consejera—, y, en segundo lugar, que los médicos que atien-
den, que los anestesistas, que los pediatras de la zona de Ca-
latayud estén en tiempo y forma allí. Eso es lo que queremos.
Que las sábanas viajen... Lo que queremos los enfermos es
que las sábanas estén limpian y en su punto en la cama. Pun-
to. [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al siguiente punto: el debate y votación de la

proposición no de ley 27/04, sobre la elaboración de un plan
estratégico de la nieve, presentada por Chunta Aragonesista.

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 27/04, sobre la
elaboración de un plan estratégico de la
nieve.

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

Señorías.
La iniciativa que traemos hoy a debate pretende crear un

mecanismo, un instrumento eficaz que ordene, en la medida
de lo posible, el sector turístico de la nieve de nuestro país.
Este mecanismo sería a través de un plan estratégico de la
nieve. Un plan que determine, que aclare, cuál es el modelo
de turismo que todos queremos para el sector de la nieve ara-
gonés. Y este plan es necesario porque este gobierno, el
Gobierno de Aragón, no tiene una política clara y definida en
materia del turismo blanco.

De todos y de todas es sabido que el sector turístico de la
nieve es para Aragón, es para los municipios de la montaña
un importante motor de desarrollo, que ha supuesto la crea-
ción de puestos de trabajo, la mejora de comunicaciones, así
como la potenciación de servicios y del turismo en general.

Pues bien, en nuestro grupo creemos que es necesario
abordar este debate, este debate de cómo queremos la nieve,
con detenimiento, con mucho detenimiento, para evitar si-
tuaciones como las actuales en que las ampliaciones de las
estaciones de esquí están siendo fuertemente cuestionadas y
contestadas, y entendemos que esta situación no es deseada
por nadie.

Si el Gobierno de Aragón hubiese hecho las cosas bien,
quizás la situación actual sería otra. No es de recibo que el
Gobierno de Aragón deje en manos de una empresa privada
las estrategias del sector de la nieve, aunque él (el gobierno)
sea socio de esta empresa que es Aramón. Porque dejar en
manos de esta empresa el plan estratégico supone que hurtan
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la participación de los ciudadanos en la definición del mo-
delo de turismo que queremos, en cuál es el modelo de las es-
taciones de esquí que queremos y en el desarrollo vinculado
a ellas. 

Y además es que esta falta de definición sobre las políti-
cas sobre la nieve y el actual vacío legal para las actuaciones
en la montaña crean esas tensiones innecesarias en el conjun-
to del sector. Si el sector se hubiese regulado y planificado
con la participación y el consenso de todos, ya no existirían
o serían menores estas tensiones que actualmente existen.

Yo imagino que con este vacío legal el señor Biel conta-
rá, como ya viene diciendo en otras ocasiones, que, si los
proyectos cumplen la ley, se hacen y punto. Pero al señor Biel
se le olvida decir siempre una cosa, y es que la ley, la ley la
hago yo, no yo Pedro Lobera, sino él como miembro del go-
bierno, como miembro de la mayoría que soporta a este go-
bierno, y creo que es importante la matización, porque la ver-
dad es que qué más quisiéramos en Chunta Aragonesista que
hacer los proyectos de ley. Pero, mire, como somos muy mo-
destos, como decía Romanones, nos conformaríamos con ha-
cer el reglamento de la ley: usted legisle, que yo hago el re-
glamento, y ya verá que las cosas son diferentes.

Desde luego, señor Biel, le tengo que decir que, a veces,
cuando se legisla, no todo el mundo está de acuerdo con las
leyes, pero, evidentemente, hay que cumplirlas, aunque nos
reservamos el derecho de intentar cambiarlas mediante dis-
tintas fórmulas, ya sean parlamentarias, judiciales o con mo-
vilizaciones sociales. 

Pero lo malo no es que se legisle, sino que no se legisle,
y no se legisle a sabiendas de que, de esa manera, se aprove-
chan unos pocos de ese vacío legal, y, entonces, esto favore-
ce que se hagan actuaciones de dudosa ética.

Yo la verdad no es que tenga hoy fijación con el señor
Biel, pero sí que a mí me parece un personaje peculiar cuan-
do viene aquí a estas Cortes [risas] y empieza a contarnos
que él es diputado desde el origen de los tiempos en estas
Cortes, me recuerda a veces un poco a mi abuelito contando
batallitas. Claro, él mismo reconoce que lleva mucho tiempo,
toda la vida, en esto de la política, y quizás no conoce esto
de la formación continua de los trabajadores que se van reci-
clando y adaptando a las necesidades actuales.

Entonces, yo creo que está muy desfasado, que está an-
clado en el pasado, no ha evolucionado y su modelo de de-
sarrollo es el desarrollismo de los sesenta y de los setenta:
ese desarrollismo que ha llenado de hormigón todo el litoral
Mediterráneo y que ahora en la actualidad está sufriendo una
fuerte crisis.

¿Ese modelo arcaico y caduco es el que quieren el Par-
tido Aragonés y el Partido Socialista para Aragón? Desde
luego, Chunta Aragonesista no compartirá nunca ese mode-
lo de desarrollismo cutre.

Y, bien, yo sí que le reconoceré que Aragón va por detrás
del desarrollo del sector turístico respecto a las zonas de pla-
ya, y es por muchas razones, pero una de las más importan-
tes es porque siempre se nos han olvidado en la financiación
a Aragón, como ahora, en los presupuestos generales, otra
vez el gobierno olvida a Aragón en las necesidades que to-
dos tenemos.

Pero, aparte de eso, no quieran correr y no quieran volver
al pasado, no quieran convertir las zonas de montaña de
Aragón en una Marbella o en un Benidorm. Ahora que tene-

mos la oportunidad de hacer las cosas bien, vamos a fijarnos
en los errores de los demás y en los éxitos y vamos a hacer
las cosas bien hechas, ya que podemos.

Y hacer las cosas bien hechas supone planificar bien y
determinar las prioridades y los objetivos, y no para crear tra-
bas al desarrollo, no, que ustedes siempre dicen que Chunta
Aragonesista siempre ponemos pegas a todo, no. Nosotros en
realidad queremos hacer más cosas que ustedes y, si algún
día tenemos oportunidad de gobernar, lo comprobarán. Lo
que ocurre es que nosotros queremos hacerlas de otra mane-
ra, que creemos que van a ser mejores para todos los arago-
neses y para el territorio en general.

En el sector de la nieve no existe una dirección clara, sal-
vo la de aumentar la participación en la empresa de Aramón,
no existe una dirección que determine las prioridades y los
objetivos que el Gobierno de Aragón tiene en materia de tu-
rismo.

Por eso presentamos esta iniciativa, porque entendemos
que es necesario regular todas estas situaciones, ya que este
gobierno está pontificando en exceso al esquí y están trasla-
dando a los habitantes de la montaña que es la única forma
de sobrevivir, y están creando falsas esperanzas en las zonas
donde no hay estaciones, a sabiendas de que con los planes
de ampliación actuales va a ser muy difícil que haya presu-
puesto para nuevas estaciones.

Están siempre esperando, esperando y, mientras, estos
pueblos, con la esperanza de que venga una estación de es-
quí, van desapareciendo porque no se les dan otras alternati-
vas, otras alternativas de futuro que serían muy interesantes.

Por eso es necesario un plan que determine qué tipo de
estaciones de esquí queremos, si las queremos ampliar, si las
queremos pequeñas o medianas o en más ubicaciones, un
plan que despeje las dudas actuales sobre las verdaderas
intenciones del Gobierno de Aragón en materia de turismo
blanco, y, hoy por hoy, estas estrategias están en manos de
una empresa privada.

El plan que proponemos, por ir concluyendo ya, preten-
de aclarar todas esas dudas: un plan que contenga como ob-
jetivo ordenar el sector desde un modelo de desarrollo soste-
nible, que evite un crecimiento descontrolado que pueda
suponer un perjuicio a corto, medio o largo plazo.

Este plan deberá elaborarse con la participación de todos
los sectores sociales implicados, desde las distintas adminis-
traciones hasta las empresas del sector, pasando por las aso-
ciaciones conservacionistas y la comunidad científica, y, por
supuesto, buscando el máximo consenso y acuerdo posibles.

Por todo ello esperamos recibir el apoyo de todos los gru-
pos de esta cámara.

Muchas gracias.

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

¿Sí?, señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Yo creo que cada día se me cita más y se me alude menos, lo
cual simplemente quería agradecérselo al señor diputado,
quería agradecerle que, a pesar del tiempo que transcurre en-
tre mis intervenciones, todavía las recuerde, tome nota, me
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cite y, evidentemente, me haga estar cada día más presente en
el Diario de Sesiones.

Nada más, y muchas gracias.

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

Continuamos con las enmiendas presentadas por parte de
dos grupos, el Partido Aragonés y el Grupo Popular. 

En primer lugar, por tanto, tiene la palabra el represen-
tante del Partido Aragonés para defender su enmienda. 

Señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

Salía con intención, señorías, de hacer un planteamiento
coherente, sólido y sin entrar en demasiados rifirrafes. Yo no
soy tan político como el presidente de nuestro partido, el se-
ñor Biel, y le diré, señor Lobera, que ha estado usted desa-
certado y, desde mi punto de vista, ha meado fuera de tiesto
en unas cuantas ocasiones. No entiendo lo de «abuelito», no
entiendo lo de «desarrollo cutre», no entiendo lo de «arcai-
co», «anclado en el pasado», «origen de los tiempos»... ¿Va-
cío legal?: se siguen directivas europeas, leyes nacionales y
las que marcan estas Cortes de Aragón en todos los trabajos,
desde el punto de vista medio ambiental o urbanístico, por
poner dos ejemplos; que las leyes las hace Biel ya me lo
explicará, señor Lobera; habrá oportunidad. Sencillamente,
desapruebo totalmente ya simplemente el talante de su dis-
curso.

Pero, además, como sucede en todos los textos, y más
aún en el ámbito de la política, además de releer la letra es-
crita, hay que atender al espíritu que realmente la sustenta, y
más que el propio papel.

No es cuestión de debatir sobre intenciones, y en este
caso no se trata de una intuición, sino de una deducción casi
evidente, en las legítimas iniciativas de partidos, grupos y
colectivos, como ha quedado demostrado, sobre el sector de
la nieve se encuentra siempre la voluntad expresa o implíci-
ta de declarar una moratoria, sine díe, para las obras de am-
pliación de las estaciones de esquí, frenar cualquier desarro-
llo que continúe el ya realizado y situarse en contra de la
realidad de la nieve en Aragón y sus perspectivas de mejora
y crecimiento, señor Lobera; se trata de un criterio legítimo,
pero que, desde el Partido Aragonés, desde luego, no com-
partimos. 

Quizá esta razón bastaría ya simplemente para decidir el
sentido del voto y explicar los fundamentos de la enmienda
que hemos presentado, pero no sería riguroso.

Igualmente, para argumentar todo ello, bastaría con pro-
bar la enorme y positiva incidencia en las zonas de montaña,
y en todo Aragón, del turismo de nieve. No quiero abrumar-
les con datos, que son de sobra conocidos, porque la verdad
es que aquellos valles donde se sitúan las estaciones miran al
futuro desde una realidad y con unas expectativas muy dis-
tintas, señor Lobera, con muchas más posibilidades y, por
eso mismo, otras zonas aspiran a crear esos centros turísticos
donde no los hay todavía.

Tenemos muy claro que el crecimiento y la mejora, es de-
cir, las inversiones de adecuación y ampliación de instalacio-
nes son necesarias en un sector tan decisivo para Aragón, tan

dinámico y tan competitivo con una demanda exigente y
cambiante.

Y, volviendo al asunto concreto, tenemos claro que, a día
de hoy, el instrumento o los instrumentos para evitar un pre-
sunto descontrol no dependen de un plan estratégico de la
nieve, tal y como está planteado en la proposición. Por esta
razón, entre otras, se ha presentado la enmienda.

Si nos referimos al urbanismo, verdadero caballo de ba-
talla, encontramos no solo la autonomía municipal, sino nue-
vamente las normas, los estudios y condiciones, y así sucesi-
vamente. Como se tuvo ocasión de analizar en un pasado
debate, sobre la supramunicipalidad de las estaciones de es-
quí, existe suficiente legislación urbanística y ambiental, así
como administraciones implicadas, para controlar un posible
crecimiento insostenible y para establecer condiciones a las
nuevas estaciones.

En consecuencia con todo esto, un plan de la nieve se
centraría exclusiva y restringidamente en ese recurso, en la
nieve o, mejor dicho y expresado, en las estaciones. Vamos a
ir a ello.

Claro que hace falta programación y previsión, pero un
plan estratégico de la nieve urgente sería necesario para re-
gular o mejorar de inmediato un sector que no funcionara.
Sin embargo, basta echar un vistazo al positivo balance de la
pasada temporada para comprobar que la nieve sigue siendo
la punta de lanza del turismo en Aragón y, lo que es más im-
portante, el medio de vida para un amplio territorio.

Un plan haría falta si se tratara de un sector atomizado,
con multiplicidad de iniciativas de diverso origen y capaci-
dad. Sin embargo, en nuestra comunidad hemos sido pione-
ros con la creación de la sociedad Aramón, que agrupa la
mayoría de estaciones y que ha formulado su propio plan y
lo está desarrollando. Tanto la sociedad como este programa
está siendo un éxito y tiene que avanzar hacia nuevos objeti-
vos ya señalados, como la ruptura de la estacionalidad en los
centros de montaña, o la posible creación de otras estaciones
de esquí.

Un plan estratégico general y urgente sería oportuno si el
sector de la nieve estuviera anquilosado o bloqueado en su
perspectiva empresarial. Ahora justamente sería inoportuno,
porque se encuentra abierto un proceso de negociaciones de
cara a resolver una situación no deseable: la ausencia de dos
importantes estaciones de esquí en esa sociedad que debería
unificar toda la oferta aragonesa de mayor rango. No pode-
mos ni debemos emprender acciones que puedan suponer un
entorpecimiento a esas negociaciones y pongan en riesgo un
objetivo que debe ser unánime, como es la unidad de la ofer-
ta aragonesa de nieve y la unidad también en su programa-
ción y planificación.

Además, no podemos hablar solo de nieve, cuando las es-
taciones deben ejercer una función de atracción y actividad
también durante otras épocas del año.

Creo que es una evidencia que incluye nuestra enmienda
al señalar estaciones de montaña, y además disponemos de
esa unidad de nieve de Aragón a efectos promocionales, que
ha ejercicio un fuerte impulso desde el gobierno de cara a la
próxima temporada. Ojalá se amplíe.

La realidad es otra y las necesidades son otras desde nues-
tro punto de vista. Todos estos argumentos —y voy terminan-
do— están incorporados en la enmienda que el Grupo del
PAR ha presentado y que resume nuestra posición al respec-
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to, señor Lobera, y la convicción ya expresada en repetidas
ocasiones de que el sector de la nieve es trascendental y bási-
co en el desarrollo socioeconómico de Aragón, y especial-
mente en las zonas de montaña —por lo menos, usted eso lo
reconoce—. Hace falta un plan que debe elaborarse cuando
se den las condiciones ya explicadas y con los criterios más
convenientes a este sector tan determinante para Aragón. 

Y me voy a quedar con dos apuntes, señor Lobera. El
primero: nuestro presidente, al que usted menciona tan a la
ligera, deja muy claro que no hagamos opinable lo que tiene
que ser regulado jurídica y legalmente. Es preciso que la ba-
lanza que mida el equilibrio entre el desarrollo y el medio
ambiente funcione objetiva y ecuánimemente; el juego de pe-
sas que dé fiabilidad a la balanza no puede ser otro que el
marco jurídico legislativo con que se ha dotado la sociedad. 

Y, por último, apunte —y utilizo las palabras del pre-
sidente de este Gobierno de Aragón en la última reunión de
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en la Seo de Ur-
gel—, le diré que la especie en peligro de extinción más im-
portante en los valles pirenaicos es el hombre, y esto es com-
patible con el primer principio de la declaración de Río sobre
el medio ambiente y el desarrollo del año noventa y dos, y
que reza que «los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y
tienen el derecho a una vida saludable y productiva —señor
Lobera— en armonía con la naturaleza». 

Acepte la enmienda, y podremos votarle a favor un ade-
cuado y correcto plan estratégico de la nieve.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular. 
Tiene la palabra el señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Buenos días, señoras
y señores diputados.

Mi turno, como ha dicho el presidente, es para defender
una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar a esta iniciativa de Chunta Aragonesista sobre la elabora-
ción de un plan estratégico de la nieve en Aragón.

No quisiera empezar a defender la enmienda sin antes ha-
cer algunas aclaraciones o algunas reflexiones generales,
porque no es igual hablar en unas condiciones que en otras,
porque el sector de la nieve ha sido siempre una de las apues-
tas más decididas de los gobiernos en los que ha participado
el Partido Popular: igual da con presidencia del Partido Po-
pular o con presidencia del Partido Aragonés. 

Es un tema que ha gozado siempre de nuestro apoyo, tan-
to cuando hemos gobernado como cuando los ciudadanos o
los acuerdos entre diferentes partidos políticos nos han si-
tuado en la oposición, y yo creo que eso da una legitimidad
diferente para hablar como representante del Partido Popular.
Es públicamente reconocida la labor del Partido Popular en
este sector, por ejemplo, cuando Formigal sufría una impor-
tante crisis, cuando Panticosa estaba a punto de cerrar, no di-
gamos nada de Cerler, por no mencionar los temas de Valde-
linares y Javalambre, que, gracias a la gestión del Partido
Popular, son hoy una realidad.

Pero la preocupación del Grupo Popular se acrecentó en
la anterior legislatura, cuando denunciamos día tras día que

el Gobierno de Aragón no estaba invirtiendo en el sector de
la nieve, cuando el Gobierno de Aragón estaba dejando de la
mano a las estaciones de esquí, y ello suponía —y lo hemos
dicho en esta tribuna muchas veces— una pérdida de com-
petitividad respecto a otras estaciones de otras comunidades
autónomas e incluso de Andorra, que nos iba a llevar a per-
der un gran peso que habíamos conseguido en este sector en
los últimos años.

Tanto es así, que sus señorías recordarán —y está en el
Diario de Sesiones también— que el Grupo Popular presen-
tó su propio plan de la nieve ante la falta del plan de la nie-
ve que solicitábamos del gobierno de la anterior legislatura.
Elaboramos un plan que no se limitaba ni mucho menos a
contemplar las ampliaciones de las estaciones de esquí alpi-
no; se contemplaba también la creación de nuevas estaciones
de esquí (en la comarca del Sobrarbe, en Orihuela del Tre-
medal), se reflejaba también la práctica de otros deportes de
nieve diferentes del esquí alpino, se contemplaba la intro-
ducción en la práctica de los deportes de nieve a la sociedad
aragonesa, se contemplaba sobre todo la promoción del sec-
tor de la nieve, etcétera, etcétera.

Y, desde entonces, el Gobierno de Aragón actual, presi-
dido por el señor Iglesias, a nuestro juicio, no está haciendo
una verdadera política del sector de la nieve en Aragón, y voy
a intentar explicárselo a sus señorías.

El gobierno actual ha plasmado mal un planteamiento
que era del Partido Popular y ha creado la sociedad Aramón,
pero dejando fuera las estaciones de esquí de Candanchú y
Astún, que, como ustedes saben, tienen un peso fundamental
en el sector de la nieve de Aragón, pero, sobre todo, son la
base que sustenta el turismo del valle del Aragón. 

El Gobierno de Aragón ha pasado a operar en el merca-
do de la nieve como empresario, olvidándose —y esto es lo
preocupante— de que es una institución pública, olvidándo-
se de que tiene competencias sobre turismo, y olvidándose,
sobre todo, de que la misma tutela merece una empresa par-
ticipada por el Gobierno de Aragón como otras empresas que
no estén tuteladas por el Gobierno de Aragón, como son en
estos momentos Astún y Candanchú.

Me imagino que el señor Iglesias y el gobierno socialis-
ta se contentan con tener un plan de la nieve de Aramón, pero
nosotros pedimos un plan de la nieve de Aragón: una dife-
rencia fonética mínima, pero muy sustancial en el fondo:
Aramón y Aragón no son los mismo, señorías.

La sociedad Aramón tiene un plan de la nieve que, en
sustancia, no es más que la previsión de unas inversiones en
los centros de esquí copropiedad del Gobierno de Aragón y,
además, basadas en esencia en una financiación mediante las
plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico. Y que
conste —y lo digo bien claro y bien alto— que el Grupo
Parlamentario Popular no está en contra de que se aproveche
también el desarrollo urbanístico para financiar inversiones
en las estaciones de esquí; pero creemos que no es justo ser
juez y parte, que no es justo dar facilidades a las estaciones
de esquí que son propiedad o copropiedad del Gobierno de
Aragón, y no dar esas facilidades al resto de las estaciones de
esquí, que son tan importantes para el desarrollo turístico de
la nieve en Aragón. 

Yo no quiero pensar que lo que está haciendo el Gobierno
de Aragón es una dejación de sus funciones de promoción y
de apoyo al sector turístico, para poder asumir o introducir en
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Aramón con más facilidad y unas condiciones más ventajo-
sas a las estaciones de Candanchú y Astún.

Nosotros pedimos —y por eso hemos presentado esa en-
mienda— que se haga de verdad un plan estratégico de la
nieve, pero de toda la nieve, no solamente de las estaciones
de esquí alpino; también es muy importante —yo creo que
hay que recordarlo— la relevancia del esquí de fondo para la
economía de algunas zonas de Aragón y para el ejercicio de
otros deportes también de nieve. 

Yo creo que el plan debe introducir todo eso, yo creo..

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Bruned, vaya terminando, por favor.

El señor diputado BRUNED LASO: Voy concluyendo,
señora presidenta.

Debe de incidir de forma fundamental en la promoción
del sector de la nieve, que está muy atomizado, que se están
malgastando los escasos recursos públicos entre las campa-
ñas que puedan hacer por su cuenta empresas privadas, em-
presas públicas, ayuntamientos, comarcas, DGA..., yo creo
que sin un criterio único.

Pero, por concluir, señor proponente, señor Lobera, a ve-
ces, con las mismas palabras queremos decir cosas diferen-
tes. Yo aquí, por lo que le he oído a usted, está diciendo co-
sas muy diferentes de lo que plantea el Grupo Popular.

El Grupo Popular ha presentado esa enmienda porque
quiere que se haga ese plan, pero quiere que se haga un plan
en positivo, un plan para que haya desarrollo del sector de la
nieve que posibilite que la economía de algunas zonas de
Aragón vaya en aumento y que la gente se pueda asentar en
esas zonas de Aragón. Me parece que usted no va por el mis-
mo camino, pero le he de decir una cosa: yo creo que sería
bueno que consensuara las enmiendas del Partido Aragonés
y del Partido Popular, y que estas Cortes instaran al Gobierno
de Aragón a que se haga ese plan. Usted conseguiría que sus
defendidas asociaciones conservacionistas también partici-
paran. Si usted rechaza estas enmiendas, lo que va a conse-
guir es que estas Cortes voten en contra y, por lo tanto, le da
usted carta blanca al Gobierno de Aragón para decir que no
apoyan su propuesta. 

Sea inteligente, sea práctico, y haga que estas Cortes de
Aragón podamos instar al Gobierno de Aragón a que haga un
plan, y, en ese plan, no se preocupe, que todos tendrán su pa-
labra, todos tendrán su intervención, y, sobre todo, el benefi-
ciado será el sector de la nieve en Aragón.

Muchas gracias.

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

Turno de los grupos que no presentaron enmiendas. 
En primer lugar, el representante de la Agrupación

Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
señor Barrena, que tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, cuando estábamos trabajando sobre esta proposi-
ción no de ley que nos presenta el señor Lobera en nombre
de Chunta Aragonesista, teníamos varias dudas que la verdad

es que, con la presentación que ha hecho y con la defensa que
han hecho de las demás enmiendas, se nos han resuelto. 

Digo que teníamos dudas porque, habiendo compartido
con el señor Lobera la excursión a Espelunciecha, yo creía
que el objetivo básico y fundamental de una iniciativa de este
calado en las Cortes era intentar proteger la montaña, inten-
tar llegar a un acuerdo que permitiera, como muy bien decía
usted, analizar las cosas con mucho detenimiento, y que se
pudieran encontrar una serie de mecanismos eficaces. 

... Pero mire, con lo que aquí me encuentro es con una
propuesta de un plan estratégico de la nieve, de la nieve úni-
ca y exclusivamente, que fíjese si le ha gustado incluso al
Partido Popular que le está pidiendo que sea inteligente y que
acepte sus enmiendas para así, a partir de ahí, poder hablar
de la nieve; por lo tanto, yo creo que en ese sentido lo com-
parte. Y, además, ha terminado de definírmelo cuando usted
ha dicho que, si algún día gobiernan, las cosas van a cambiar.
Y entonces me he acordado de dónde gobiernan, y he visto
cómo se benidormiza Zaragoza, he visto cómo se favorece la
participación ciudadana en la toma de decisiones en Zara-
goza, y entonces he dicho: ¡vaya!, pues si lo que están pre-
tendiendo es lo mismo, eso de las ciudades que crecen hasta
no sé dónde y todas las demás, pues la verdad es que va a ser
complicado. Por lo tanto, la primera duda ya me la resuelto
y, entonces, tengo muy claro que voy a votar en contra.

Mire, la segunda duda que tenía era en relación con que,
cuando leo en la proposición no de ley de Chunta Aragone-
sista una parte que dice que: «Este plan —el de la nieve—
deberá elaborarse con la participación de todos los sectores
implicados […] buscando el máximo acuerdo posible», me
he acordado de un último órgano de participación en el que
han participado todos los sectores afectados, en el que se ha
buscado el mayor acuerdo posible y, sin embargo, su partido
lo ha descalificado por activa y por pasiva.

Y, claro, también me gustaría saber qué es lo que vamos
a entender por eso del «mayor acuerdo posible» para saber
qué es lo que votamos. Lo primero me lo ha resuelto, lo se-
gundo no. Pero, en cualquier caso, ante la duda, voy a votar
en contra porque creo que el objetivo de proteger la montaña
se hace con una ley de protección de la montaña y se hace pi-
diendo una moratoria de lo que se está haciendo ahora para,
a partir de ahí, entrar a buscar recursos y respuestas al pro-
blema que hay, no con un plan estratégico de la nieve, que,
además, es plan, no es ley y, por lo tanto, no obliga.

Gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Vengo a fijar la posición de mi grupo parlamentario en
una proposición no de ley con la que, aunque puedo com-
partir una parte de la teoría y motivación, en ningún caso
puedo compartir su parte dispositiva y mi grupo tampoco
porque, a pesar de las razones aportadas en la exposición de
motivos y las aportadas en el propio debate, en definitiva, los
últimos a los que la iniciativa considera importantes para ma-
nifestarse en uno u otro sentido son los habitantes de los te-
rritorios afectados.
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Mire, señor Lobera, me ha dado la impresión de que ha
logrado enfadarnos con su intervención y con su exposición
a todos los grupos de esta cámara. Y me ha dado esa impre-
sión porque, en definitiva, yo, como habitante de la montaña,
he llegado a pensar si somos tontas las personas que intenta-
mos vivir de nuestros recursos naturales.

Primero, usted nos ha dicho que la empresa, la empresa
Aramón, que está prácticamente explotando los recursos de
la nieve, nos está engañando. Seguramente, como usted no
lee la prensa, se está refiriendo a esa empresa Aramón a la
que las estaciones de esquí francesas piden que las gestione
en un futuro. Seguramente, como usted tampoco debe leer la
prensa, no lee los diarios catalanes que están poniendo a Ara-
món como un ejemplo de la gestión de las estaciones y de la
implicación del Gobierno de Aragón en el tema del esquí. Y,
en definitiva, no se integran algunas de las estaciones de es-
quí aragonesas desde luego porque no quieren.

Pero no solo nos está engañando la empresa, también nos
está engañando el Gobierno de Aragón porque, señorías, nos
está haciendo creer que lo que está haciendo es algo positivo
para las zonas de esquí y para los habitantes que en ellas vi-
vimos. 

Pero, encima, usted —y ya es el colmo de pensar que so-
mos tontos del todo— se cree… porque, además, solo espe-
cifica los movimientos conservacionistas… esos son los que
no nos engañan. O sea, ustedes, señores de Chunta, y los
movimientos conservacionistas son aquellos en los que po-
demos confiar la gente de la montaña para seguir despoblán-
donos y para, en definitiva, seguir sin cuidar la montaña, por-
que no la cuidaremos yéndonos de la montaña, la cuidaremos
viviendo en la montaña y manteniéndonos en ella.

Y después de este enfado, señor Lobera, que no he lo-
grado evitar, me voy a centrar un poquito más en unos argu-
mentos seguramente un poco más serios o más sensatos en lo
que nosotros llamamos «la política».

Señor Lobera, la incidencia del turismo, todos lo sabe-
mos, es del 8% del PIB en la economía de la comunidad au-
tónoma, y, de ese 8%, una parte importantísima es el sector
de la nieve, se corresponde precisamente con esos ingresos,
crea posibilidades y oportunidades de desarrollo y de mante-
nimiento de la calidad de vida en puntos de nuestra geogra-
fía donde la industria o la economía tradicional no ha podi-
do desarrollarse y no ha tenido éxito. Es un motor esencial
en territorios de montaña donde disponer de nieve es sinóni-
mo de riqueza. La nieve permite crear empleo y, por lo tan-
to, contribuir al equilibrio territorial.

Pero, señorías, creo entender que en la proposición no de
ley que estamos debatiendo lo que se manifiesta es una ab-
soluta desconfianza ante el cumplimiento de las normativas
que ya tenemos en la comunidad autónoma, y me da la im-
presión de que de alguna manera estamos contribuyendo de-
mocráticamente y por la fuerza que nos han dado las elec-
ciones y los votos en estas Cortes.

Se habla de desarrollo sostenible y de crecimiento des-
controlado como si tuviéramos que erigirnos en censores ca-
da vez que se aplica la legislación en este caso puntual de las
estaciones de esquí, cuando ya tenemos una legislación con
la que entiendo debemos ser respetuosos y que, en definiti-
va, nos marca las reglas del juego y el marco legislativo. Una
legislación que enmarca el desarrollo turístico sobre las ba-
ses del respeto al patrimonio medioambiental, al equilibrio

con la naturaleza y a la perspectiva irrenunciable de un desa-
rrollo sostenible. La nieve es el recurso que permite un apro-
vechamiento adecuado de las posibilidades turísticas en la
montaña, uniendo, además, temporada invernal con tempo-
rada estival.

Los habitantes de estas zonas, señorías, somos los prime-
ros concienciados de que en nuestra comunidad contamos
con las montañas más altas y los mayores macizos, lo que
nos convierte en un territorio idóneo para la práctica del es-
quí, donde contamos con más del 30% del dominio esquia-
ble de Estado español. También tienen claro, tenemos claro,
que deben tratar de compatibilizar al máximo las posibilida-
des económicas con los aspectos medioambientales y socia-
les porque los mismos contribuyen a asentar la población y
los hombres y mujeres montañeses son los primeros en pro-
curar el mínimo impacto sobre un patrimonio que, sin duda,
es frágil.

El Grupo Socialista está convencido de que se puede
compatibilizar la rentabilidad con la conservación y protec-
ción del medio ambiente, en el bien entendido de que sin la
naturaleza no tiene sentido el mundo de la nieve y el mundo
del esquí. Debemos aprovechar y potenciar el papel de las es-
taciones de esquí como fuente de riqueza y recursos y, sobre
todo, como elemento que consolida la población y la vida en
una tierra tan exigente y sensible como la montaña, y donde,
¡qué casualidad!, se ha logrado invertir la tendencia demo-
crática y son las zonas de montaña en las que se encuentran
ubicadas las estaciones de esquí las únicas que aumentan
sensiblemente la población.

El señor PRESIDENTE: Señora Pellicer, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada PELLICER RASO: Sí, señor presi-
dente, voy concluyendo.

Que hay que trabajar para que el crecimiento del sector
de la nieve no sea descontrolado me parece una obviedad,
como me lo parece el que hay que defender la sostenibilidad
y el desarrollo en un sector estratégico para Aragón como es
este, que permite garantizar y compatibilidad la superviven-
cia, la calidad de vida en algunos territorios, y con un pro-
yecto en el que se han aunado los esfuerzos públicos y la ini-
ciativa privada para aprovechar recursos desarrollando el
potencial empresarial y turístico más importante destinado a
las zonas rurales montañosas de nuestra comunidad.

Se han presentado dos enmiendas, ambas de sustitución,
y yo no voy a repetir argumentos que ya se han oído aquí.
Pero sí quiero decir que a nuestro grupo le parecen mucho
más coherentes con la realidad de las estaciones de esquí y
sus territorios de influencia y con las necesidades de vida de
sus pobladores. Creo, por otro lado, que la presentada por el
Grupo del Partido Aragonés es la que más se ajusta a la rea-
lidad y a la importancia de poder dar una oferta y calidad
única, dando opción a la integración de las estaciones de es-
quí aragonesas que todavía no están en ella y que permitirían
también la formulación de un plan con la máxima participa-
ción y consenso.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, con-
cluya, por favor.
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La señora diputada PELLICER RASO: Sí, señor presi-
dente.

Está claro por esto que, si se acepta la enmienda del Par-
tido Aragonés, nuestro grupo votará afirmativamente, votará
a favor de esta proposición, y, si no es así, nuestro grupo de-
berá votar en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el grupo proponente, su representante, señor Lobera,

¿está en condiciones de fijar la posición respecto de las en-
miendas?

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]: Sí,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Muchas gracias.

Bien. Respecto a la enmienda del Partido Aragonés, es
que, si yo estoy denunciando a través de esta iniciativa que el
Gobierno de Aragón no tiene un plan estratégico y que es
Aramón el que lo tiene, aquí me lo confirman, ¿no? Porque
es que me dicen: vamos a hacer que el plan estratégico de
Aramón incluya Astún y Candanchú y así revisen y amplíen
su plan estratégico. Me está dando la razón en que este Go-
bierno se guía por el plan estratégico de la nieve de Aramón
y no tenemos aquí un plan, que es el que queremos, que ela-
bore este Gobierno y en el que participe todo el mundo im-
plicado en las estaciones de esquí. Por ello, no asumo esta
enmienda.

Y respecto a la enmienda del Partido Popular, es una en-
mienda que no aporta nada, todo lo contrario, sino que qui-
ta. Estamos de acuerdo en que, evidentemente, este Gobierno
tiene que hacer su propio plan estratégico de la nieve y no el
de una empresa privada pero esta enmienda lo único que
hace es quitar parte de mi texto y definir quiénes tienen que
estar elaborando ese plan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lobera.
Vamos a proceder entonces a la votación de la proposi-

ción no de ley en sus términos originales. Silencio, por favor.
Comienza la votación.
Finaliza la votación. Queda rechazada al obtener cin-

cuenta y seis votos negativos y nueve afirmativos.
Explicación de voto.
Tiene la palabra.

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

Mire, señor Lobera, sin entrar en más polémicas —des-
pués de la tormenta viene la calma—, yo le aseguro que el
desarrollo es compatible con el medio ambiente, se lo asegu-
ro. Que la herramienta de gestión llamada «Aramón» es una
excelente herramienta de gestión. ¿Que tiene que implicar a
Astún y a Candanchú? Por supuesto. Y que el Gobierno de
Aragón con ese 50% está plasmando sus líneas de trabajo en
el sector turístico y en el sector de la nieve también se lo pue-
do asegurar. Y nadie se opone a Plaza y, que yo sepa, tam-

bién está Ibercaja y CAI. ¿También estamos en contra del de-
sarrollo industrial logístico en Aragón? ¿También estamos en
contra? Pues díganlo con más fuerza, que les creeremos to-
dos a ustedes, por supuesto.

Y, por último, decirle simplemente que la legislación y
las prescripciones medioambientales son el instrumento ob-
jetivo y concreto al que nos tenemos que remitir siempre en
aras de evitar entrar en debates que no conducen a ninguna
parte y poder compatibilizar naturaleza y desarrollo. Lo dijo
este servidor como presidente de la Comisión de Medio
Ambiente el domingo pasado en el Heraldo de Aragón.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
Señor Lobera, tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Evidentemente, hemos votado a favor por todo lo que he
expuesto. Me sorprende que, claro, ustedes se agarran, cuan-
do tienen que votar algo en contra, a las cosas que les intere-
san. Yo he hablado en todo momento de desarrollo, de que
queremos una estaciones de esquí de una manera determina-
da, no estamos aquí diciendo que vamos a cerrar todas las es-
taciones y que vamos a echar a todo el mundo de los pueblos,
eso en ningún momento se ha dicho, sino que estamos ha-
blando de qué modelo queremos.

Evidentemente, quiero aclararle al señor Barrena que es-
tamos hablando de turismo. Es evidente que las estaciones de
esquí tienen afecciones al medio ambiente, es evidente que la
ampliación de Formigal ha supuesto que el valle de la Espe-
lunciecha esté hoy por hoy destrozado, pero, si yo tengo que
hacer un plan estratégico que habla de turismo, me tengo que
concentrar en el turismo. Mi compañera de medio ambiente
ya preparará una iniciativa para hablar de medio ambiente…
ya la ha preparado. Aunque está todo junto, aquí también ha-
cemos las cosas un poco especializadas.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Bruned, tiene la palabra.

El señor diputado BRUNED LASO [desde el escaño]: Sí,
señor presidente.

Pues el Partido Popular ha votado en contra y nos hubie-
ra gustado, y mucho, poder votar a favor de esta iniciativa, y
hubiéramos agradecido, y mucho, una actitud diferente del
grupo proponente porque yo pienso que al final lo que inte-
resa es el fondo de las iniciativas y no la estrategia política
de algunos grupos.

El Grupo Popular —lo ha dicho en la tribuna y ha vota-
do en consecuencia— quiere un plan de la nieve para orde-
nar, potenciar y promocionar el sector de la nieve, de todo el
sector y no solamente de las estaciones que son copropiedad
del Gobierno de Aragón. El Partido Popular quiere que para
la elaboración de ese plan se cuente con la máxima partici-
pación posible de los sectores implicados. Y me extraña mu-
cho, señor Lobera, que usted dé como argumento para re-
chazar mi enmienda que yo propongo que participe todo el
sector implicado y usted decía quién tenía que participar.
¿Ese es el criterio? ¿Ese es el talante? ¿Esa es la participa-
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ción? ¡Pues si precisamente nosotros queremos que partici-
pen todos los implicados! Y ustedes han rechazado la posi-
bilidad de que este Gobierno tenga que hacer un plan con-
sensuado en la máxima medida posible y con la máxima
participación, ustedes lo han rechazado. Por eso les he dicho
yo que fueran inteligentes y que forzaran al Gobierno de
Aragón, que yo creo que es lo que les interesa a las Cortes de
Aragón, al Gobierno de Aragón y al sector de la nieve. Y, por
último, el Partido Popular quería que primara la filosofía de
que tanto en la elaboración del plan como en la ejecución de
sus medidas se respete totalmente la normativa aplicable, y
así lo decíamos en la enmienda.

Por lo tanto, usted ha desaprovechado una grandísima
ocasión para que incluso los sectores que usted quiere que
participen en ese debate puedan participar, ahora sí que no
pueden participar. Si hubiera un plan, participarían esos y to-
dos los demás. Y, por su actitud cerrada, de no negociar, de
no consensuar, lo que ha conseguido usted es que el Go-
bierno de Aragón no haga ese plan, que siga aplicando el
plan de Aramón, que es un plan empresarial y no está bene-
ficiando para nada a las estaciones que no están incluidas en
Aramón.

Yo le voy a poner un ejemplo de un chascarrillo que me
contaban el otro día de una persona de Chunta para que se-
pan ustedes la actitud que han mantenido y la que mantienen
en otros ámbitos… no, porque, a veces, diciendo cosas pare-
cidas quieren defender cosas totalmente contrarias. Pues,
mire, una persona de Chunta fue a un supermercado y dijo:
oiga, quiero algo para las moscas; y el tendero le sacó lo que
sacaríamos el 95% de la gente, un matamoscas, y, todo eno-
jado, dijo: oiga, he dicho algo para las moscas, eso las mata.
Pues eso es lo que ustedes han hecho aquí: están defendien-
do una postura minoritaria y, con un argumento escrito igual
que el nuestro, están defendiendo la postura contraria. Noso-
tros lo tenemos muy claro y por eso hemos votado en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pellicer, tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Vengo a argumentar de nuevo por qué nosotros hemos
votado «no» a esta iniciativa. Sobre todo hemos votado que
no porque creemos que, en definitiva, es una iniciativa con-
servacionista, es una iniciativa no solo conservacionista, sino
protectora en cierto sentido de la gente que vivimos en el me-
dio rural, pero protectora para que aquello se convierta en
una reserva, de tal manera que los hombres y mujeres tenga-
mos que irnos de allí como hace cincuenta años tuvieron que
hacer nuestros antiguos pobladores.

Nosotros, en definitiva, estamos hartos de que se nos di-
ga, sobre todo desde las zonas urbanas, cómo debemos vivir
y cómo debemos vivir de nuestros recursos, y, además, cómo
podemos mantenernos en ellas precisamente para que, man-
tenidos estos recursos, esas zonas estén pobladas y podamos
ser los verdaderos cuidadores y jardineros de nuestra propia
naturaleza, porque no se olviden ustedes de que, sin gente que
la conserve, las zonas de montaña no pueden estar ahí. 

Estamos hartos y yo creo… vamos a ver, no creo, estoy
convencida de que el Partido Socialista está harto de aquellos

discursos que, en definitiva, lo que hacen es frenar e impedir
el desarrollo en unas zonas del Pirineo donde se genera una
de las mayores riquezas de Aragón. Porque… sí, señor Lobe-
ra, está diciendo usted que no con la cabeza y yo tengo que
decirle que todas esas demoras que ustedes plantean, todos
esos análisis que ustedes plantean, en definitiva, es obligar-
nos a llegar tarde y a que no quede ya la gente para poder de-
fender nuestro derecho a vivir libremente en las zonas donde
hemos nacido, y, además, a dar la opción a los que teorizan
de que vengan a vivir con nosotros y entonces verán no sola-
mente lo que es vivir en la montaña, sino lo que es quererla
y, sin embargo, padecerla.

Nada más, señoría. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos al punto siguiente: debate y votación de la pro-

posición no de ley 90/04, sobre interconexión de futuras au-
tovías A-14 y A-22, presentada por el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés.

En su nombre, el señor Ruspira tiene la palabra.

Proposición no de Ley núm. 90/04, sobre in-
terconexión de futuras autovías A-14 y A-22.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señor
presidente.

Volvemos a la tribuna para la defensa de la proposición
del Partido Aragonés sobre la conexión de las futuras auto-
vías A-14 y A-22. En primer lugar, debo constatar una refe-
rencia que creo imprescindible y de justicia: mientras esta
proposición seguía su proceso de elaboración y trámite, las
Cortes debatieron y rechazaron en el pasado mes de mayo
una moción del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
que, entre otras infraestructuras de comunicación por carre-
tera y autovía, incluía la demanda de esta conexión. Las ra-
zones que se argumentaron entonces para rechazar el con-
junto de esas propuestas siguen siendo válidas toda vez que
la mayoría de las propuestas, es más, todas ellas menos, pre-
cisamente, esta, ya constaban en planes anteriores o en
acuerdos adoptados por la cámara para ampliarlos; la nove-
dad era esta conexión.

Desde el PAR no pretendemos derechos de autor, que no
nos corresponden, como luego explicaré, ni aprovecharnos
del trabajo ajeno. Las circunstancias son las que acabo de ex-
plicarles, quizás no sea la costumbre pero creo que era mi
obligación y espero la comprensión de sus señorías, en espe-
cial del grupo proponente en aquella ocasión. Sin embargo,
entendemos imprescindible que a esos planes y acuerdos pre-
cedentes, es decir, al catálogo de propuestas y prioridades
que Aragón plantea como necesidades en materia de infraes-
tructuras del transporte por carretera, se incorpore esta auto-
vía para interconectar dos futuros ejes, y en especial con el
objetivo de vincular a todo Aragón con el paso viario de los
Pirineos centrales alternativo a los trazados por los extremos
de la cordillera.

A día de hoy, con el proceso aún abierto para la elabora-
ción del nuevo plan estatal de infraestructuras por parte del
Gobierno central, con dilatados horizontes temporales y am-
biciosos fines y con un calendario de presentación fijado an-
tes de fin de año, es necesario plantear nuevamente un grave
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déficit de nuestra comunidad en este ámbito, como es el en-
lace hacia Europa por carretera de gran capacidad y, además,
concretar una posible solución favorable.

No voy a reiterarles los datos y consideraciones de la ex-
posición de motivos, que es particularmente detallada. La
realidad es que Aragón ha visto frustrada su expectativa y
posibilidades de acoger el tercer gran paso de carretera Espa-
ña-Francia que ambos Estados se plantean desde hace déca-
das para completar las opciones ante la saturación de Irún y
La Junquera y también ante la necesidad de que la comuni-
cación entre las áreas centrales de ambos países no dependa
de itinerarios más largos, sino de uno directo.

Aragón era la mejor opción porque aquí confluyen traza-
dos principales de la península claramente orientados a
Europa, como las autovías desde el centro por Zaragoza y
Huesca y, en breve, desde Levante por Teruel, Zaragoza y
Huesca. Pero la expectativa generada hace veinte años por el
eje Burdeos-Somport-Sagunto o Burdeos-Somport-Zarago-
za-Madrid ha resultado fallida a causa de diversas circuns-
tancias que sería extenso detallar, de manera que tanto el
Somport como el resto de los pasos a Francia actuales o fu-
turos por nuestro Pirineo solo tienen la consideración de re-
gionales.

El hecho innegable es que hoy no existe una comunica-
ción directa y solvente desde el centro de la península y des-
de Aragón a la red de autovías de Francia y Europa ni tam-
poco programación alguna para trazarla. En consecuencia,
nuestra comunidad está bloqueada hacia al norte por carrete-
ra, sin opciones para aprovechar su situación ni los flujos de
transporte que recibe o impulsar en mayor medida su apues-
ta por la logística en todos sus territorios, con opciones como
Platea, Plaza o la Plataforma logística industrial de Huesca.
Se trata de un verdadero déficit, como decía, que compro-
mete nuestras posibilidades de desarrollo.

Uno de los principales recursos de Aragón tiene que ser
el aprovechamiento de la renta de situación como eslabón de
la península hacia Europa y en el centro del vértice nordeste
de España. Tenemos que ser, señores, puerta de Europa con
tanto como supone esta consideración, permanecen abiertas
las posibilidades ferroviarias del Canfranc y, sobre todo, el
Vignemale, y no renunciamos a ellas de ningún modo. Pero,
salvo una auténtica revolución impensable a medio plazo, el
transporte por carretera continuará siendo durante mucho
tiempo un factor clave en la actividad socioeconómica. Y no
podremos utilizar este factor a nuestro favor de manera ple-
na salvo que logremos vincular toda nuestra comunidad a
este tercer gran paso a Europa, que, naturalmente, ha encon-
trado aspirantes en las dos únicas comunidades, como no po-
día ser de otra forma, de nuestros vecinos de Navarra y Ca-
taluña.

La autovía Pamplona-Francia se encuentra aún en preli-
minares, sin embargo avanza el desdoblamiento del túnel de
Viella, que será denominado «túnel de Viella Juan Carlos I»,
con un coste en sus obras superior a los veintiún mil millo-
nes de pesetas, para que nos entendamos, y un plazo de eje-
cución que acabará el próximo año, un túnel desdoblado y en
España, y con el antiguo túnel como paso para posibles mer-
cancías peligrosas. Todas las circunstancias son, desgracia-
damente, favorables. Al mismo tiempo, el tramo Lérida-túnel
de Viella de la planificada autovía Lérida-Viella-frontera, ya
denominada «A-14», está en la última fase de elaboración de

su estudio informativo definitivo, con un itinerario que en
principio coincidirá con la actual nacional 230, que atraviesa
las comarcas de la Litera y la Ribagorza.

Ante la ausencia de otras posibilidades y ante las venta-
jas de llegar hasta Lérida y enlazar con Francia por la nueva
carretera, esa ruta puede ser a corto o medio plazo para los
transportistas y empresas ese potente y esperado paso alter-
nativo de los Pirineos, y lo será independientemente de que
su trazado se ultime al completo y compensando el mismo
inconveniente que en Somport, es decir, la deficiente carre-
tera en la vertiente francesa por otros factores más favorables
como especialmente solo los treinta kilómetros menos de
distancia entre la frontera de Pont de Rei a las autopistas
francesas, ya cerca de Toulouse, respecto al complicado tra-
zado desde Somport hasta Pau por Olorón.

¿La consecuencia directa? Clarísima: la A-14 atraerá
gran parte del tráfico de la península a Europa por Lérida y
Viella, aislando nuevamente a Aragón frente a Europa y res-
tando potencialidades de desarrollo a nuestra comunidad
porque las actividades económicas se desarrollan en función
de variables como la proximidad, los costes y la rapidez, y se
sustancian en torno a las comunicaciones de gran capacidad.

Sin renunciar a la reivindicación del Somport, tenemos
una posibilidad de poner estas variables a nuestro favor, de
romper ese aislamiento frente a Europa, al que parecemos
condenados. La solución ya ha sido señalada por una entidad
de sólidos y técnicos criterios como el Colegio Oficial de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón, ya he di-
cho que no tenemos derechos de autor. El Colegio de Inge-
nieros, en sus alegaciones al estudio informativo de la A-14
de Lérida a Francia, propone el desdoblamiento de la nacio-
nal 123 entre Barbastro y Benabarre. De esta manera, este
nuevo enlace conectaría —y voy terminando, señor presiden-
te— directamente a la A-14 al paso a Francia por los Pirineos
centrales con los más potentes ejes aragoneses, es decir, con
la futura A-22 Lérida-Huesca y, a través de esta, con la A-23
Sagunto-Teruel-Zaragoza-Huesca-Somport. Se evitaría el
desvío por Lérida de los tráficos a Europa y de su actividad
económica inducida, se evitaría el aislamiento de Aragón y
que se enquistara ese déficit tantas veces citado que nos hace
fondo de saco.

Porque esta autovía de Barbastro a Benabarre acabaría
por potenciar el eje Zaragoza-Toulouse, incluyendo a Teruel
por el sur y a Huesca por el norte, es decir, Valencia-Teruel-
Zaragoza o Madrid-Zaragoza con Huesca-Barbastro-Bena-
barre-Viella-Toulouse. Con esta novedad, además, se poten-
ciaría la posición estratégica de la capital aragonesa y se
vertebraría decisivamente a Aragón en su equilibrio territo-
rial, no solo a Aragón, sino al cuadrante nordeste de la pe-
nínsula y al espacio subpirenaico. Por fin, distribuiría los trá-
ficos y sus favorables consecuencias socioeconómicas son
mucho menos rígidas de lo que se prevé y, en suma, mejora-
ría las interrelaciones de España con Francia, y este sí que es
un argumento decisivo porque todos, no solo Aragón, podrán
beneficiarse con esta nueva conexión.

Finalmente, solo añadir que desde el PAR pensamos que
son suficientes estos argumentos favorables que se mencio-
nan en esta proposición y que es necesario que Aragón le-
vante la vista desde el sota, caballo y rey de las reivindica-
ciones históricas para mantenerlas hasta su cumplimiento
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pero también para aprovechar este momento; de otro modo,
el futuro nos pasará cuentas.

Agradeceremos el voto a favor de esta proposición no
de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
Tiene la palabra a continuación el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Tengo que empezar por anticiparle, señor Ruspira, que el
nuestro no va a ser favorable. Por lo tanto, cuente con uno
menos. 

Mire, nosotros no dudamos de que en el análisis que us-
ted ha hecho de profundo carácter económico y en los térmi-
nos de vertebrar el nordeste de la península, como usted ha
situado, es ciertamente una oportunidad que hay. Pero, claro,
nosotros vemos que se contradice esta apuesta que se está di-
ciendo con algunos de los planteamientos que hacía, usted ha
definido algunos como los del sota, caballo y rey históricos,
pero, claro, lo que sí seguimos viendo nosotros es que hay
unos ejes necesarios para vertebrar Aragón que hay que aten-
der también. Y, entonces, lo que estamos viendo con esta
proposición es que lo primero que se hace es cambiar las
prioridades que en estos momentos hay o teníamos.

Nos parece que, a la hora de apostar por una cuestión tan
importante como la que hoy se plantea, primero deberíamos
analizarlo bien y ver qué repercusiones puede tener esto en
los demás. Yo no discuto con usted que el nordeste peninsu-
lar se vertebra con esto, tengo mis dudas de si la Ribargoza
aragonesa, y, por lo tanto, una región nuestra, se vertebra
más o menos con una autovía que empalme por una zona tan
sensible como son los Pirineos hasta Viella, que es donde us-
ted está planteando, tengo esa duda. A partir de ahí, me gus-
taría saber también cuáles son realmente los tráficos de mer-
cancías que hay entre Barbastro y Benabarre para ver si
justifican la posibilidad de este desdoble.

Y luego hay otra cuestión que en estos momentos está
muy encima de la mesa y muy en el debate, y es que estamos
hablando de los presupuestos generales del Estado, estamos
hablando de cómo eso ha repercutido en Aragón, y me pare-
ce que deberíamos de acondicionar las propuestas a las rea-
lidades y a las cuestiones que están saliendo sobre la mesa.
Porque, si no, explíqueme usted qué haríamos con la partida
que ayer nos anunciaban que era para acabar, para continuar
la autovía Somport-Sagunto desde Nueno para arriba, si us-
ted mismo ahora aquí está reconociendo que lo del Somport
no deja de ser una reivindicación histórica pero tiene muy
poquitas posibilidades de salir, ¿no? Entonces, a lo mejor eso
nos obligaría a replantear alguna cuestión sobre dónde, cómo
y de qué manera se invierten los dineros públicos.

Por lo tanto, y en definitiva, nosotros creemos que hay
que madurar en todo caso esta propuesta, creemos que en es-
tos momentos lo que va a favorecer o va a facilitar va a ser
incluso el aislamiento de alguna de las comarcas que tene-
mos más necesidad de vertebrar, y nos parece que en el deba-
te que tiene que darse sobre el nuevo plan de infraestructuras
hay que planificarlo en el marco de un debate más sereno y
más reposado que el que una proposición no de ley nos sitúa
aquí.

Por lo tanto, el voto de Izquierda Unida no va a ser de
apoyo a esta proposición. 

Gracias.

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías. 
No sé, señor Ruspira, si ya le ha dado permiso su com-

pañera de escaño para presentar esta iniciativa tan… no exac-
tamente original... parece que sí. Bien, usted ya ha hecho lo
que no hizo el señor Bernal, que no pidió permiso para pre-
sentar otra también original, que es la de esta mañana.

Le agradezco que haya reconocido usted que, efectiva-
mente, esta propuesta nació de Chunta Aragonesista, que es-
taba incluida en nuestro programa electoral de estas últimas
elecciones generales, cosa que me consta que usted no sabía,
y, si no, no hubiéramos alcanzado el acuerdo que alcanza-
mos, ¿verdad?, y que reconozca también que, efectivamente,
la planteamos aquí como consecuencia de la interpelación
para establecer cuáles eran las prioridades en materia de in-
fraestructuras viarias para los próximos años, para el próxi-
mo decenio o el marco temporal que se establezca en el in-
mediato plan de transportes e infraestructuras, cuando
precisamente fue el señor consejero el que dijo que las prio-
ridades mejor que las marcara Madrid y nosotros ya nos
amoldaríamos a ellas. Esa fue la razón por la que no se votó
ni esta ni ninguna de las otras iniciativas, que, efectivamen-
te, algunas de ellas gozaban del consenso de esta cámara y
habían sido acordadas por todos los grupos parlamentarios.

Y me alegra mucho ahora, señor Ruspira, que diga usted
como último párrafo precisamente del preámbulo de la ini-
ciativa que el momento actual, en un período de revisión por
parte del nuevo Gobierno central sobre el Plan de infraes-
tructuras, es el idóneo para dirigir esta propuesta con el ine-
quívoco apoyo de las Cortes de Aragón. Eso dije yo, exacta-
mente eso mismo dije yo cuando presentamos una lista de
prioridades, que eran seis o siete, y una de ellas, la única no-
vedad relevante respecto a otras, era esta, pero esta solamen-
te en la fase de redacción de estudios porque, como sus se-
ñorías saben, para que una iniciativa pueda acometerse en un
plazo, en un horizonte razonable de ocho o diez años, tienen
que comenzar ya a hacerse los estudios informativos, los es-
tudios de impacto ambiental, los estudios de alternativas, et-
cétera, para que finalmente, con la aprobación de proyectos,
puedan iniciarse las obras en un plazo de tiempo largo, aun-
que, evidentemente, el razonable en estos casos. 

En los demás se trataba de la inclusión de partidas presu-
puestarias y, por tanto, de ejecución de obra porque en la ma-
yor parte de los casos estaban avanzadas las obras, y en este,
que no consta ni aparece en ningún estudio, que se iniciaran
los estudios. Que se inicien los estudios significa, señor Ba-
rrena —lo digo por las dudas que planteaba usted en la in-
tervención—, que se vean sus posibilidades reales, sus posi-
bles trazados y su posible ejecución. Quizá los estudios digan
que no es conveniente, que no es correcto, pero sin estudios
no se sabe. Y, por tanto, aplicando este mismo principio que
aplicamos en otras materias, es conveniente que los estudios
se hagan. Por eso lo propusimos y por eso, evidentemente,
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con coherencia, vamos a votar afirmativamente este iniciati-
va, porque, si la proponemos nosotros, es que es buena, y,
aunque la proponga el PAR, también, a diferencia de algún
portavoz de otro grupo parlamentario que vota en función de
quién hace la propuesta, con independencia de que sea lo
mismo que el defiende en otros foros y ocasiones.

Y nosotros pensamos globalmente, como argumento cen-
tral pensamos que lo importante es que existan las conexio-
nes, lo importante es que, si hemos hecho una apuesta, efec-
tivamente, logística de Aragón en su conjunto, no solo de la
ciudad de Zaragoza, si hemos apostado por las comunicacio-
nes transfronterizas en su conjunto, no solo ferroviarias, con
la reapertura del Canfranc, con la apuesta por la travesía cen-
tral del Pirineo, sea esta cual sea, si hemos apostado por eso,
si apostamos en su día por el Somport y por la conexión con
el eje entre Zaragoza, Pau y Burdeos, y si siempre estamos
reclamando esa gran conexión también con Toulouse, lo im-
portante es que al final esa conexión exista y se produzca y
es menos relevante si el paso por el punto concreto del Pi-
rineo y la travesía del túnel se producen en el valle de Benas-
que, se producen en el valle Arán o se producen en otro va-
lle, no es exactamente lo relevante. Lo relevante es que la
conexión esté, que las posibilidades reales de comunicación
existan y que todas las posibilidades que se abren desde el
punto de vista económico, de transportes, etcétera, existan.

Y no hay que olvidar que si, efectivamente, lo que va a
ser la futura A-14, la actual carretera nacional entre Lleida
(Lérida) y el valle de Arán, que, efectivamente ya en el ante-
rior y vigente todavía plan de infraestructuras del Gobierno
del Partido Popular estaba incluido no como desdoblamien-
to, sino como construcción con características de autovía, va
a ir adelante y esa prioridad se va a mantener y, por tanto,
está condicionado, evidentemente, a que esto sea así —y he
visto en la propuesta que el señor Ruspira también lo hace
así—, si eso va a ir adelante, lo que es evidente es que con
una pequeña distancia, con una pequeña conexión entre la
autovía Huesca-Lleida a la altura, aproximadamente, de Bar-
bastro o donde se termine técnicamente, y la otra autovía ha-
cia Francia entre Lérida y valle de Arán a la altura...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Fuster, vaya
concluyendo, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —voy
terminado, señor presidente—
de Benabarre o su entorno, con esa pequeña conexión, que
coincide, por otra parte, con una actual nacional en la que se
hicieron importantes trabajos no ha muchos años, la 123, con
esa conexión podríamos tener un eje completo Zaragoza-
Huesca-Barbastro-Benabarre-valle de Arán-Toulouse. Es de-
cir, justo lo que estamos reivindicando y pidiendo con otros
ejes que estamos viendo que no salen adelante.

Descartamos, evidentemente, por las características de
montaña y de trazado los pasos locales, podemos llamar, de
Bielsa o del Portalé, el Somport, al otro lado de la frontera,
es un paso local también y no tenemos conexión viaria de
importancia desde Aragón y desde todas estas plataformas
logísticas, desde todas nuestras promociones turísticas que
estamos haciendo para todo. Resulta que no tenemos en es-
tos momentos en ciernes un paso cierto, una conexión con

Francia y, por tanto, con el resto de Europa cierta en el hori-
zonte próximo. 

Seguramente, lo más rápido o lo más viable para que ten-
gamos una conexión directa con características de autovía y,
por tanto, una vía de gran capacidad es esta conexión, y se-
guramente la solución más económica, dando por hecho que
se va a hacer la Huesca-Barbastro, y que se va a hacer la
Lleida-Francia. Seguramente esta es la conexión de menos
impacto puesto que está hecha en el 80% de su trazado y con
un pequeño trazado se puede conseguir.

Esa es la razón por la que creemos...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, termine por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —ter-
mino— que la apuesta es importante, que al menos se estu-
die, se considere. Y, por tanto, vamos a dar el apoyo a esta
iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular. Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Nos encontramos ante una proposición no de ley que

plantea el estudio de la mejora de una infraestructura dentro
del territorio aragonés, concretamente ubicada en la provin-
cia de Huesca. Ya anticipo que mi grupo parlamentario va a
votar a favor, que comparte la filosofía de esta propuesta
que, en definitiva, lo que pretende es estudiar cómo mejorar
las comunicaciones entre Aragón con Francia y, por lo tanto,
con Europa, aunque no es menos cierto, señor Ruspira, que
lo hagamos, en el caso de que el estudio prospere, a través de
Cataluña en lugar de hacerlo en Aragón. Ya le digo que con
esto y los argumentos que hemos oído serviría para justificar
nuestra posición.

En cualquier caso, sí que me quiero detener en el texto,
en lo que antecede a lo que es la proposición no de ley, que
justifica de alguna manera lo que usted propone. Arranca
con una afirmación en la exposición de motivos en la que
dice: la apuesta clara por la logística del Gobierno de Ara-
gón. ¡Hombre!, hace usted la afirmación en unos momentos
en los que no sabemos si está muy claro que por lo que se
está apostando es por la logística o por las cestas de la com-
pra o el supermercado. En fin, yo quiero pensar que el tema
se reconducirá y que al final la logística será logística.

Y hace otra afirmación, que esa sí que me ha sorprendi-
do un poco, respecto a las líneas ferroviarias, cuando habla
de posibilidades, literalmente cita «Canfranc y, sobre todo,
Vignemale». Claro, yo, cuando veo esta proposición no de
ley y veo la fecha… está fechada con anterioridad a conocer
tanto usted como yo los presupuestos generales del Estado,
el día 28 de septiembre, ese día aciago para Aragón, cuando
realmente conocimos por fin la voluntad del Gobierno del
señor Zapatero para con esta tierra. Y le digo que es tibia
porque da la sensación de que, como ya renuncian al Can-
franc, una formación política como la suya, que precisamen-
te ha hecho bandera de ese ferrocarril, pero a lo mejor quizá
sea una impresión mía, que usted me aclarará… En cualquier
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caso, usted, señor Ruspira, sabe tan bien como yo que es un
poco la historia de esta cámara, se lleva debatiendo sobre la
apertura de fronteras por el Pirineo mucho, mucho tiempo, y,
al final, la realidad a día de hoy es la que es, y es que la rea-
lidad es muy tozuda: que ha habido un gobierno, que es el
gobierno del Partido Popular, que realmente es el único que
ha apostado por esta tierra, y concretamente en la provincia
de Huesca. 

Vuelvo a insistir en que los hechos lo avalan: ahí está el
túnel del Somport, ahí está la 260 Campo-Aínsa, ahí está la
Yebra de Basa-Fiscal, la línea de ferrocarril Zaragoza-Hues-
ca, los proyectos de Huesca —me refiero al Canfranc, la lí-
nea de Canfranc— hasta Canfranc. Todo esto lo ha hecho el
Gobierno del Partido Popular porque realmente creía que al
final, poniendo las infraestructuras en la frontera, algún día
—más pronto que tarde, esperemos— se procederá a la aper-
tura de las mismas.

Y, frente a eso, lo que hemos tenido en la provincia de
Huesca son responsables políticos… me atrevería a decir
irresponsables políticos que se han dedicado a hacer declara-
ciones incendiarias poniendo muertos encima del debate po-
lítico, y usted sabe tan bien como yo que me estoy refirien-
do al señor Morlán, y que resulta que ahora, que el tiene
responsabilidad política, y gran responsabilidad política, se
ha olvidado de Aragón, de repente sufre amnesia. A alguien
que conoce perfectamente el territorio de Aragón, a alguien
que sabe lo que hay que hacer en Aragón, de repente le ha
entrado amnesia: ni un solo euro para la línea Canfranc-
Huesca, ni un solo euro. De la autovía de Huesca-Lérida, con
la que tanto se le llena la boca a algún parlamentario de esta
cámara, la variante de Monzón, de cuarenta millones, en cua-
tro años resulta que no tiene ni el 5% presupuestado: dos mi-
llones euros. Ya sé que el nuevo argumento en esa fábrica de
ideas fantásticas que es la Moncloa es que hay que medir el
presupuesto ejecutado, esta es la última novedad que nos de-
para el Gobierno del PSOE.

En fin, señorías. Quiero decirle, señor Ruspira, que yo
creo que sí acierta de pleno cuando usted dice que posible-
mente la A-14 vea la luz antes que la A-22, no le quepa la me-
nor duda de que eso será así, no le quepa la menor duda, le
voy a decir por qué: porque en Cataluña gobierna Maragall,
que, además, cogobierna España, porque son palabras del se-
ñor Maragall, no son palabras mías. Y no lo quepa la menor
duda de que en ese sentido, si conseguimos que se estudie el
trazado que en su proposición no de ley propone, al final ten-
dremos una posibilidad más para salir a Europa. Sin embar-
go, también le digo que el Grupo Parlamentario Popular no
renuncia ni renunciará a la apertura del Pirineo por Aragón
porque estamos convencidos de que la apertura de esa fronte-
ra es la que verdaderamente garantiza nuestro futuro.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Sada, tiene la palabra.

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

En principio, esta intervención con la PNL que presenta
el PAR para la conexión de la A-14 y la A-22 iba precisa-
mente a reforzar esos argumentos, a reforzar los argumentos
de la transcendencia que tiene ir complementando aquellos

ejes transversales que pueden hacer de Aragón más centrali-
dad en cuanto a la cuestión logística de transporte y, por lo
tanto, de posibilidad de desarrollo económico de Aragón, y
de esa zona en concreto.

Pero, evidentemente, después de lo escuchado, en parte
tengo que modificarlo, aunque sigo insistiendo en que lo
prioritario para la cámara —y creo que en eso vamos a estar
todos de acuerdo— es apostar por aquellos ejes que puedan
vertebrar Aragón pero que también puedan hacer de centra-
lidad para toda la zona que decía el señor Ruspira, toda la
zona del sur de Francia y toda la parte más rica de España.
Ese es el objetivo de esta PNL, y en eso este grupo, sin re-
nunciar absolutamente a ninguna otra reivindicación de dife-
rentes pasos o comunicaciones con Francia desde Aragón,
vamos a apoyar, nuestro voto va a ser positivo pues. Pero no
puedo por menos que pasar a comentar algunas de las cues-
tiones que se han planteado aquí por algunos portavoces, y
sobre todo por parte del señor Suárez.

Señor Suárez, hay una cuestión que ahora no vamos a de-
batir, que es el tema de presupuestos generales del Estado.
Probablemente, hoy vamos a debatir más cosas pero le pue-
do asegurar que los datos que tiene usted no son los que ten-
go yo: primera cuestión. Pero también le puedo asegurar que
la sumisión que tuvieron ustedes no la tenemos nosotros y
también le puedo asegurar que los proyectos para esta tierra
no se van a fundamentar en primeras piedras, miles de pri-
meras piedras durante un año electoral, sino en ejecución
real de infraestructuras que puedan mejorar el desarrollo de
esta tierra. Eso es lo real, lo demás son adjetivos a los cuales
están muy acostumbrados. Los adjetivos, como bien dice la
palabra, no dejan de ser una valoración, y fundamentalmen-
te subjetiva. Desde luego, se demostrará con datos si es ne-
cesario que eso no es así pero, sobre todo, que en el futuro va
a ser mucho menos así.

Simplemente, tranquilidad con estas cuestiones porque
no solo no se va a renunciar a nada ni se renuncia a nada con
esta previsión de presupuestos —que, por cierto, no están to-
davía aprobados—, sino que este Gobierno y los grupos que
lo sustentan vamos a seguir reivindicando y consiguiendo, no
le quepa ninguna duda, que esta tierra siga avanzando no en
base a primeras piedras, sino en base a ejecución real de in-
fraestructuras.

Volviendo otra vez al tema, simplemente volver a resaltar
que este pequeño tramo, que es de cuarenta y cinco... de cua-
renta a cuarenta y cinco kilómetros, depende de dónde pue-
da ir la autovía, la A-14, puede resultar, desde luego, una in-
fraestructura a un precio razonable, a un coste razonable pero
que vertebre o que comunique dos vías trascendentales que
vertebran, desde luego, todo Aragón.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tras el debate, ¿el señor Ruspira desea hacer alguna mo-

dificación a su propuesta?

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: No, ninguna, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. [Pausa.]
Procedemos a la votación. 
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Concluye la votación. Queda aprobada, en consecuen-
cia, por sesenta y cuatro votos favorables y una abs-
tención.

Explicación de voto.
Señor Ruspira, tiene la palabra.

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

Agradecer a todos los grupos parlamentarios el voto a fa-
vor, inclusive el voto de abstención de Izquierda Unida, ten-
dré oportunidad de hablar con el señor Barrena e intentar
aportarle más datos para intentar cambiarle su opinión al res-
pecto. Simplemente asegurarle que esta inversión no es in-
compatible con los ejes prioritarios que tiene que sacar ade-
lante en conexiones viarias Aragón, sencillamente es
complementaria, y, además, con una inversión porcentual-
mente con respecto a todo lo que se tiene que ejecutar real-
mente mínima.

Comentarle al señor Fuster brevemente que a mi compa-
ñera señora Herrero le consulto muchísimas cosas porque,
además, le tengo un respeto muy grande. Y que alabo el te-
ner una conexión de opinión total en este campo de actuación
con el señor Fuster y creo que ha quedado muy claro en mi
intervención que los derechos de autor los coja el que sea,
que seguro que habrá alguien a quien, incluso antes que a
Chunta Aragonesista, se le ocurría esto, estoy convencido.

Por lo que respecta a las conexiones ferroviarias, señor
Suárez, no es que se pase de puntillas, sencillamente, como
estaba volcado en un tema de conexiones viarias, el Partido
Aragonés sigue apostando por ambas conexiones, tanto
Canfranc como el Vignemale. Me da la sensación de que el
problema no lo tenemos aquí ni el PP ni el PSOE ni ningún
partido nacionalista, lo tenemos al otro lado de la frontera, y
estoy convencido de que usted comparte esta opinión.

La apertura de la frontera por Aragón es fundamental, lo
que pasa es que este diputado simplemente ha procurado en
esta proposición no de ley, si me permite la expresión, adap-
tación al medio, adaptación a la situación actual, y, si la
tercera conexión viaria importante después de Irún y la Jun-
quera va a ser el túnel de Viella, aprovechemos para verte-
brar adecuadamente y priorizar ese tráfico de mercancías y
de pasajeros, como decíamos, Madrid-Huesca-Zaragoza-
Huesca-Barbastro-Benabarre-Viella-Toulouse, Europa, el
mundo y la galaxia en general. [Risas].

Muchas gracias. Y vamos a ver si vamos a comer ya…
[Risas.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, congratularme de este resultado y cons-
tatar que parece ser que ya se ha abierto la veda, ya no hay
que esperar a que Madrid decida y después ya nos amolda-
remos, al parecer ahora ya podemos volver a tener ideas pro-
pias y poder hacer propuestas, incluso ser tan osados como
para plantear sugerencias al Ministerio de Fomento.

Y, por último, quiero aclarar que el que apostemos por
que se estudie esta conexión —y ya han visto ustedes que
coincidimos con el señor Ruspira y no nos pasa nada— no

significa en absoluto ninguna renuncia a ninguna de las otras
posibles conexiones, entre otras, y específicamente, el túnel
de Benasque, la conexión con Francia a través del túnel de
Benasque-Luchón, que seguimos defendiendo aunque enten-
demos que sus características de conexión local o regional
impedirían que se desempeñara el papel del que hemos ha-
blado que tiene que jugar una vía de gran conexión, de gran
capacidad, que sea el tercer paso alternativo en importancia
o incluso en algún momento hasta el primero de todos ellos.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, tiene la palabra.

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

En primer lugar, señor Ruspira, gracias por ese ejercicio
de sinceridad que acaba de hacer reconociendo que el pano-
rama en Aragón es bastante aciago en cuanto a la apertura de
fronteras.

Mire, señor Sada, sumisión... Nosotros no hemos sido su-
misos, lo que ocurre es que cuando el presupuesto general
del Estado se analizaba para Aragón, efectivamente, había
las partidas presupuestarias suficientes. Eso ha permitido
que durante siete años Aragón haya sido líder en inversiones,
lo ha podido usted leer recientemente en un medio de comu-
nicación. Ya hemos dejado de serlo si el Partido Socialista
Obrero Español, y Zapatero a la cabeza, nos ha quitado ese
honor. [Rumores.]

Y vuelven ustedes a hablar de presupuesto ejecutado. Yo
se lo he dicho: la Moncloa constituye en estos momentos una
auténtica fábrica de efectos especiales, con un problema: ha-
cen o dicen las cosas y luego las piensan. Y al final lo que
pasa es: rectificación, rectificación, rectificación y rectifi-
cación.

Mire, se lo voy a decir claro: a ver si el Gobierno de Ara-
gón, a ver si los grupos que sostienen al Gobierno de Aragón
son capaces de arrancarle al Gobierno de Madrid al menos la
misma cantidad que en el ejercicio anterior. ¡Si es un proble-
ma de gestión, señor Sada! Además, no me cabe duda de que
ustedes son unos magníficos gestores. Fíjese si son buenos
gestores que dos fábricas que durante ocho años han estado
cerradas ya las han puesto ustedes en marcha, concretamen-
te la del déficit público y la del paro.

Nada más y muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Muy brevemente. 

Primero, yo creo que es para congratularnos todos por el
alto grado de consenso que ha tenido esta PNL y que yo creo
que demuestra y va a demostrar en el futuro que sobre temas
de infraestructuras, sobre las grandes infraestructuras es po-
sible y necesario continuar con este alto grado de consenso.

Dicho esto, mire, muy brevemente, señor Suárez, si hay
algo experto en efectos especiales, son sus presupuestos de
los últimos años, eso sí que es un efecto especial, por no de-
cir virtual, y se demostrará en el futuro porque las cifras son
demoledoras a veces.

1900 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 31 - 7 y 8 de octubre de 2004



Y segundo, empiecen a cambiar el chip porque, para ha-
cer oposición ayer… ayer, en la comisión, hablábamos de
que el papel de la oposición es estar permanentemente insa-
tisfecho, no sé qué, cabreado. Pues, bueno, les digo como les
dije ayer: insatisfechos, no sé qué, tal... todo de acuerdo, pero
cabreados no porque, con los años que les quedan de oposi-
ción, les puede entrar alguna úlcera de estómago.

Nada más y muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión [a las ca-
torce horas y cuarenta y cinco minutos], que se reanudará a
las cinco menos cuarto.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y cincuenta y cinco minutos].

Debate y votación de la proposición no de ley 94/04, so-
bre la puesta en servicio del cierre del cuarto cinturón de
Zaragoza, presentada por el Grupo Popular.

En su nombre, don Octavio López tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 94/04, sobre la
puesta en servicio del cierre del cuarto cin-
turón de Zaragoza.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, en esta hora tan taurina y con tanta asistencia
en las gradas comienzo la actuación. Vaya por delante que
esta proposición no de ley se presentó en el registro de en-
trada de estas Cortes el pasado día 16 de junio de este año, y
que la práctica y lo habitual en este parlamento es que, cuan-
do se debaten muchas proposiciones no de ley e iniciativas
en general, el Gobierno ya ha resuelto el problema y la opo-
sición pretende evidenciar carencias, retrasos, desajustes e
incumplimientos. Pues bien, hete aquí que en el tema que nos
ocupa en la tarde de hoy no se cumplen ninguna de las dos
condiciones esenciales de la práctica parlamentaria. La pro-
posición no de ley presentada por mi grupo parlamentario
era y sigue siendo una proposición en positivo, constructiva,
bienintencionada, con vocación de ayudar y con afán de re-
cordar, sobre todo a esta parte del hemiciclo, algunas cues-
tiones. En definitiva, señorías, pretendía dar el último empu-
jón a esta necesaria inversión, acelerar su ejecución, llegar a
tiempo, antes del 2008, con esta infraestructura terminada y
en pleno funcionamiento. Desde nuestro grupo dábamos por
segura la actuación, evidente la urgencia y obligada su con-
signación presupuestaria el año 2005.

Y, por otro lado, el Gobierno de Aragón ha hecho sus de-
beres, como nos tiene acostumbrados últimamente, tarde y
mal, muy mal. No ha acelerado la inversión ni ha presionado
al Gobierno central del Partido Socialista para acabar los
proyectos, consignar la obra total en el presupuesto, ejecu-
tarla en tiempo y plazo. Y evidencia de ello es que el alcalde
de la ciudad, Juan Alberto Belloch, manifiesta insuficiente la
última decisión, lo conseguido para Zaragoza y lo asignado
por Fomento, y, lo que es más preocupante, manifiesta que
no se fía de su propio partido, de lo que pueda acabar pasan-
do. Que el alcalde de Zaragoza, señor Belloch, no se fía de
ustedes y no se fía de sus compañeros en Madrid. Y eso que
la señora ministra, la Álvarez —Magdalena—, nos comuni-
có este verano públicamente su compromiso y el de su depar-

tamento para adjudicar la obra el año 2005, consignar presu-
puestariamente la misma en el 2005 y terminarla en la legis-
latura, antes del 2008.

Ayer, señorías, nos desayunamos con un plan de inver-
siones complementario de los presupuestos en el que hoy ya
nos hemos enterado de los millones de euros que van para el
cuarto. Había veintidós para el tercero y para el cuarto; no se
sabía si era para el tercero, si era para el cuarto; si se hacía el
puente del tercer milenio, si no se hacía el puente del tercer
milenio; si se cargaba a la sociedad Zaragoza Alta Velo-
cidad... Hoy ya parece que nos vamos enterando en esta en-
trega, en esta fase de asignar recursos económicos por entre-
gas, de que, efectivamente, son once millones, de que va en
un documento que no tiene base jurídico-presupuestaria, que
no tiene soporte financiero, que no define plazos ni especi-
fica tramos. Que parece ser que igual habrá once millones de
euros para el cuarto cinturón.

Miren, señorías, Zaragoza ha planteado desde hace más
de treinta años la necesidad de contar con unos cinturones de
ronda de circulación. El tercer cinturón no dispuso de pro-
yecto constructivo hasta que el primer ayuntamiento del
Partido Popular pactó con el Ministerio de Fomento su re-
dacción, entrando en servicio en septiembre del año 2002.
Como en el tercer cinturón, en el cuarto tampoco se dispuso
de proyecto constructivo hasta que el Partido Popular gober-
nó el Ayuntamiento de Zaragoza. Ustedes, señores del Parti-
do Socialista, lo habían gobernado durante dieciséis años
ininterrumpidos, y desde el año setenta seis, que era una rei-
vindicación de transformación de la ciudad, ustedes no ha-
bían hecho nada por esas dos grandes infraestructuras de la
ciudad de Zaragoza. 

Por circunstancias medioambientales de protección de
los Galachos se retrasó la obra, y este hecho motivó que el
proyecto inicial que estaba aprobado y que comprendía el
cierre total del cuarto cinturón se dividiera en dos: uno, des-
de la feria de muestras hasta la nacional 232, que se ha pues-
to en servicio en mayo del año pasado, y el otro tramo, des-
de la 232 hasta la autopista de peaje de la A-2, que es el que
nos ocupa en el día de hoy.

Ahora ya entiendo y entendemos desde nuestro grupo
parlamentario las prisas del señor Iglesias —don Marceli-
no— por celebrar el debate de la comunidad autónoma antes
de que se conocieran los presupuestos generales del Estado
del Partido Socialista para Aragón. También comprendemos
hoy por qué no apoyaron ustedes la propuesta de resolución
del Grupo Parlamentario Popular en la que reseñábamos y
significábamos las inversiones, todas ellas iniciadas y avan-
zadas por el Partido Popular, que debían aparecer en los pre-
supuestos generales del Estado para este año para Aragón; o
por qué no apoyaron la que fijaba en al menos cuatrocientos
millones de euros anuales la cifra de inversiones en infraes-
tructuras viales y ferroviarias para Aragón, lo que hizo el PP
de media, excluida la inversión del AVE.

Ustedes —y voy terminado, señor presidente—, con la
propina de ayer, que todavía no tiene base jurídica suficiente
y que está en el aire, doscientos ochenta millones de euros
para infraestructuras viarias y ferroviarias. El Partido Po-
pular, cuatrocientos millones de euros de media en los últi-
mos cuatro años... [Rumores.]

Señores del Partido Socialista... [Rumores.] Bien. ¿Pode-
mos continuar? Señores del Partido Socialista, el cuarto cin-
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turón, su terminación, es vital para Zaragoza y es imprescin-
dible para afrontar la Expo 2008, pero no es una inversión de
la Expo 2008: es una actuación previa y necesaria desde hace
más de veinte años, que acometió el PP y que ustedes deben
concluir con urgencia, eficacia y calidad.

Hay muchísimas actuaciones en la ciudad de Zaragoza, y
tantas y tantas actuaciones que están transformando la ciu-
dad necesitan con carácter previo la terminación del tercer y
cuarto cinturón de la ciudad. ¿Cómo vamos a hablar del
quinto cinturón, que conectaría las poblaciones del entorno
metropolitano de Zaragoza, o la próxima a ejecutar autopis-
ta autonómica El Burgo-Alfajarín sin antes tener terminadas
y en funcionamiento inversiones de pasado y presente?

Por todo ello —y voy terminando, señor presidente— y
porque se trata de la terminación de una infraestructura que
acometió con eficacia el Partido Popular, que ha demostrado
su necesidad, su viabilidad, su modernidad y su imprescindi-
bilidad en una ciudad moderna, es por lo que solicitamos a la
cámara y del Gobierno de Aragón inste al Ministerio de
Fomento para que cumpla sus compromisos políticos, con-
signe partida presupuestaria al año 2005 suficiente y clara,
termine la actuación antes del año 2007 y no la condicione,
ni en la cuantía ni en el plazo, a la celebración de la Expo
2008, porque es una actuación históricamente reivindicada,
no tiene ningún problema técnico en estos momentos, nece-
saria para la movilidad de los ciudadanos, para conseguir una
ciudad más transitable, habitable, con futuro y con calidad y
oportunidades. Por todo ello solicito el apoyo de esta propo-
sición a los grupos parlamentarios de esta cámara.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A efectos informativos, porque he atendido intensamente

su exposición —le hablo a usted, don Octavio—, no me
consta, digo a efectos informativos, que la Junta de Portavo-
ces se haya opuesto a que sea este asunto tramitado en una
fecha anterior a la celebración de este Pleno. Simplemente es
eso lo que quería decirle, pero a efectos informativos; no tie-
ne ninguna trascendencia en el debate y he visto que usted se
las manejaba muy bien con la cámara como para no necesi-
tar mi auxilio. [Risas.]

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

He puesto en evidencia que cuando el Grupo Parlamen-
tario Popular presentó esta proposición no de ley fue el 16 de
junio, cerca de un período vacacional, para visualizar la bue-
na intención de la propuesta, de la proposición no de ley, y
para que quedara claro en el debate político que no se ha pre-
sentado al albur de la situación que en estos momentos tene-
mos, bastante caótica, de los presupuestos generales del
Estado. [La señora diputada Pérez Esteban, desde el escaño
y sin micrófono, se expresa en los siguientes términos:
«¡Hala! ¡Hala!».] [Rumores.] [Aplausos desde los escaños
del Grupo Popular.]

El señor PRESIDENTE: Sabe su señoría que yo no deseo
entrar en el debate; era una exposición meramente infor-
mativa.

Vamos al turno de intervención de los grupos parlamen-
tarios.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, de entrada, señor López, le anticipo que vamos a
votar a favor. Bien. Vamos a votar a favor porque es algo que
estamos convencidos de que hace falta, es algo que estamos
reivindicando, es algo que seguramente será objeto de algu-
nas de las enmiendas que aportaremos desde nuestro grupo
parlamentario federal a estos presupuestos, y, por lo tanto, te-
nemos que ser coherente con ello.

Pero, claro, después de oírle y de la intervención que
hace, yo quiero dejar muy claro qué es lo que apoyo. Y lo que
apoya Izquierda Unida es la necesidad que tiene la ciudad de
Zaragoza de contar con el cuarto cinturón. Claro, dicho esto,
alguna reflexión para que le quede claro que no coincidimos
en los planteamientos que ha hecho ni mucho menos en la
valoración tan altamente estimatoria que tiene usted de las
actuaciones de su partido en materia de infraestructuras y en
materia de inversiones en Aragón, porque yo, alguna re-
flexión, me voy a permitir.

Mire, el primer cinturón de esta ciudad es de los roma-
nos, ¿vale?; el segundo, de la burguesía del XIX; ya, el ter-
cero..., el tercero, ya casi llega; y el cuarto, pues es verdad
que lo empiezan y es verdad —que parece que se les olvi-
da— que entre medias han gobernado, han tenido todos esos
presupuestos que han venido tan bien dotados a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, pero que luego, al nivel de ejecu-
tar, si hacemos la comparativa entre lo que se ha ejecutado en
esta comunidad autónoma y lo que se ha ejecutado en otras
—y tendremos oportunidad de discutir de ello—, pues en-
tonces ya nos empezaríamos a centrar más en los temas, de-
jaríamos probablemente de utilizar como arma arrojadiza al-
guna de estas cuestiones y trataríamos de centrar el debate en
lo que en estos momentos yo creo que les interesa aprobar al
Partido Popular y al resto de grupos de esta cámara, que es
una infraestructura verdaderamente necesaria para Zaragoza,
pero que también va a poder ayudar a vertebrar Aragón.

Mire, yo, esta mañana, me he abstenido en una propues-
ta que había de una nueva y teórica autovía que va a llegar
hasta el Pirineo y que, además, iba a tener que dar salida a
Plaza y a todas las posibilidades logísticas que tiene Zarago-
za, porque, claro, yo decía: «Pues, hombre, a lo mejor habrá
que votar primero la de esta tarde». Porque, mire usted, como
no salga lo de cerrar el cuarto cinturón, y hemos estado apro-
bando ya empezar ya por una carretera que todavía es un pro-
yecto... Pues, bueno, ¿qué quiere usted que le diga, no? Pues
por ese sentido nos parece que hay que ir por orden, nos pa-
rece que el cuarto cinturón es necesario, y, desde este punto
de vista, nosotros vamos a apoyar esta propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene la palabra.

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

Efectivamente, estamos en una hora taurina, pero taurina,
taurina, porque se ha lidiado un toro que yo creo que no tie-
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ne nada que ver con la corrida en la que estábamos. Se apro-
vecha una proposición no de ley que habla del cuarto cintu-
rón de Zaragoza para hablar de los presupuestos generales
del Estado, que, bueno, es legítimo. Sí, sí. Se hace un refun-
dido, que es legítimo, de todos los presupuestos para infraes-
tructuras que llevan los presupuestos generales del Estado
para el año 2005. Bueno, ahí esta. Antes también se hacía, es
decir, que no es una cuestión solo del Partido Popular. ¿De
acuerdo?

Pues bien, eso, yo puedo aceptarlo. Pero, ¡hombre!, lo
que no puedo aceptar —y me parece un poco ilógico— es
que el Partido Popular se arrogue o se ponga las medallas de
la construcción de todos los cinturones de Zaragoza y que
diga: «Y queda uno, la mitad del cuarto». ¡Hombre!, pues
haberlo hecho, que se podía haber hecho también. Pero, bue-
no, yo ahí no voy a entrar. Es una cuestión simplemente de
que la hora taurina da de sí para muchas cosas. A nosotros,
seriamente, nos parece que es necesario cerrar el cuarto cin-
turón, absolutamente necesario, y vamos a apoyar la propo-
sición no de ley, pero sin ningún tipo de rémora. No vamos a
hablar de presupuestos generales, no vamos a hablar de nada.
Simplemente hay una cuestión importante para Zaragoza que
el Partido Aragonés ha defendido siempre y que sigue de-
fendiendo. Y, por lo tanto, no vamos a hacer mención abso-
lutamente de ninguna partida presupuestaria de presupuestos
generales del Estado. Vamos a decir que sí al cierre del cuar-
to cinturón porque entendemos que es una obra importante.
Punto. Se acabó.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Socialista y del Grupo del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Bizén Fuster tiene la palabra en nombre de

Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Me tomaré la licencia de aprovechar algunos de los se-

gundos o minutos que nos ha dejado libres el señor Ino-
cencio... [Rumores.] Sí, porque él está tan acostumbrado a
hacer esta faena que tenemos que hacer otros que creo que
nos lo ha dejado generosamente para que lo hagamos. Yo sí
que voy a hablar de los presupuestos generales del Estado.
¿Sabe dónde tiene que estar el cuarto cinturón, la termina-
ción? En los presupuestos generales del Estado. Allí es don-
de tiene que estar, allí es donde se aprueba, se habla con he-
chos en lugar de con palabras; allí es donde hay que hablar.
Por tanto, claro que hay que hablar de los presupuestos ge-
nerales del Estado, ¡faltaría más!

Y quiero hablar porque, efectivamente, yo creo que aquí
todos compartimos esa necesidad, esa propuesta de cierre,
todos estamos de acuerdo, a pesar de que a algunos de nues-
tros partidos —no el mío, ciertamente—, a pesar de que a al-
gunos de sus compañeros de ustedes ahora les toque paliar o
pelear por incluir lo que no está incluido o hacer un auténti-
co papelón para justificar lo injustificable. 

Lo cierto y la realidad es que hubo un compromiso firme
y manifiesto y expreso por parte de la nueva ministra de
Fomento de que en este ejercicio se iba a acometer y dar un
impulso definitivo al cierre del cuarto cinturón —también

del tercero, pero hablamos del cuarto aquí—, y se ha incum-
plido esa palabra. Y creo, señor Martínez, que usted algo de-
bería decir respecto a esto. Yo creo que, usted, no pasa nada
por que diga lo que piensa y que le parece mal que haya un
ministro que no cumpla lo que dice y que se insulte a la in-
teligencia de los aragoneses, cuando se nos prometen cosas,
y un mes después se nos ríen a la cara. Eso hay que decirlo. 

Y hay que decirlo aunque se sea socio de un Gobierno
aquí. Sí, mire, yo también soy socio de ese mismo partido
que usted es socio aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, que
es a quien afecta esta infraestructura, y no tengo ningún pro-
blema en decir lo que hay que decir. Y usted debería decir lo
mismo, tendría usted que decir también lo mismo, entre otras
cosas porque, si lo dice el señor Iglesias y lo dice el señor
Belloch, ¿por qué se va a cortar un pelo usted? No se tiene
que cortar.

Bueno, yo no me pienso cortar un pelo para decirlo. Y
tengo que decir también que aquí hemos asistido todos los
años, al menos cinco años he sido testigo directo de cómo
traíamos aquí iniciativas relativas a los presupuestos genera-
les del Estado, fundamentalmente referidas a la falta de in-
versiones —decíamos— del Gobierno del Partido Popular en
aquel momento. Y, entonces, todos teníamos mucho que de-
cir y denostábamos aquellos presupuestos porque decíamos
que eran insuficientes. Pues, si los de ahora son doscientos
cincuenta o doscientos cuarenta millones más insuficientes
que aquellos, habrá que decirlo con la voz más alta, habrá
que decirlo con coherencia, y que se entere quien se tenga
que enterar. 

Pero, además de ser así, resulta que se está convirtiendo
toda esta tramitación y todo este debate público presupuesta-
rio en un auténtico cachondeo —eso es en lo que se está con-
virtiendo—, porque no es normal que se olviden compromi-
sos que se han hecho el mes anterior, que los ministros que
han estado aquí proponiendo y ofreciendo cuestiones hace
un mes, que lo han dado por hecho y lo hemos celebrado con
grandes titulares, y todos diciendo que muy bien, no es nor-
mal que ahora vengan, y resulta que no están en los presu-
puestos. No es normal que tengan que ir el presidente de la
comunidad autónoma, el alcalde de Zaragoza, consejeros y
todo el mundo a mendigar por los ministerios para ver dón-
de se han escondido las partidas. No es normal. No es nor-
mal que el Gobierno se tenga que inventar planes y progra-
mas extrapresupuestarios de financiación todavía no
aclarada, no resuelta, para intentar corregir parcialmente los
asuntos. No es normal que el partido del Gobierno se dedi-
que a anunciar y a proponer autoenmiendas para corregir los
presupuestos. No es normal.

Pero, fíjense, a pesar de lo anormal y del procedimiento
de cachondeo que es todo eso, a nosotros, lo importante, para
mi grupo y creo que para Aragón, lo importante es lo que hay
al final, lo que resulte, cuál sea el resultado final del presu-
puesto, y para valorarlo... [Rumores.] Eso es lo importante.
Sí, sí. Y el 31 de diciembre hablaremos. Y, para valorarlo, no
nos vamos a fiar de que si ejecuciones presupuestarias... Y
¿yo qué sé cuánto ejecutará presupuestariamente este
Gobierno el 31 de diciembre de 2005?

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Y concluya,
señor diputado.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: No sabe-
mos cuánto ejecutará este Gobierno. ¡Ojalá ejecute...! La ex-
periencia de otros Gobiernos anteriores no es precisamente
que sean ningún dechado de ejecución, empezando por el
propio Gobierno de Aragón.

Vamos a esperar. Ahora estamos comparando peras con
peras y manzanas con manzanas. Comparamos consignación
presupuestaria con consignación presupuestaria, y lo cierto y
lo verdadero es que, a fecha de hoy, hay ciento cincuenta mi-
llones menos; dando por buena la financiación esta presu-
puestaria, que está por llegar, dándola por buena, hay ciento
cincuenta millones menos que las consignaciones —ya no
hablo de las ejecuciones, porque tampoco aquí hablamos de
las consignaciones; hablamos de presupuesto—, ciento cin-
cuenta millones menos que lo que consignó el Gobierno del
Partido Popular el año pasado.

Y a ver si luego al final tenemos que dar gracias porque
ahora salimos un poco mejor que antes. Pues no. Habrá que
decir que saldremos, si no mejoramos las cifras, si no igua-
lamos al menos las cifras que tanto denostamos todos aquí,
excepto el Partido Popular, será que hemos fracasado, será
que ha fracasado Aragón en los presupuestos generales del
Estado. Y creo que no debiéramos perder de vista el hori-
zonte. 

Y el cuarto cinturón es el ejemplo evidente, palmario, de
todo esto: un compromiso, una obra en la que estamos todos
de acuerdo, un proyecto que compartimos todos, que está en
las previsiones, que se anuncia, que se ofrece (nadie le pidió
a la ministra que se comprometiera, lo hizo ella voluntaria-
mente, se comprometió públicamente hace dos meses), y re-
sulta que ahora no está en los presupuestos. Pues alguien no
hace bien su trabajo.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya, por
favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente.

Alguien no hace bien su trabajo, y espero, por el bien de
la comunidad, por el bien de todos, que alguien lo empiece a
hacer bien de aquí hasta el 31 de diciembre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sada, tiene la palabra.

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

Vamos a hablar del cuarto cinturón y de presupuestos, va-
mos a hablar.

Mire, simplemente voy a recordar que el cuarto cinturón
es una historia que tiene bastantes años, que supera muchos
gobiernos; pero lo cierto es que ustedes han estado los últi-
mos ocho años, y han sido incapaces de terminarlo, han sido
incapaces, a pesar de las repetidas promesas que hicieron
desde el Ministerio de Fomento en el 2001 de que iban a ter-
minar en el 2003; claro, era tan poco creíble, que hasta el
propio alcalde entonces de Zaragoza ya decía que era muy
optimista lo de 2003 y él lo daba, como pronto, hasta el
2005. O sea, ni su propio alcalde se creía las fechas, que ya
eran largas, por cierto, que daba su Ministerio de Fomento;

si su propio alcalde no las creía, ¿cómo se va a creer el tema
de presupuestos o de las cantidades de presupuestos que han
venido consignando permanentemente?

Dicho eso, voy a fijar la posición de nuestro grupo: es fa-
vorable, y es favorable a pesar de todos los esfuerzos que han
hecho para que votemos que no; pues, a pesar de eso, a pe-
sar de intentar convencernos de que no, le vamos a votar fa-
vorablemente, porque, por encima de cualquier cuestión, es-
tán los intereses de los aragoneses, y el cuarto cinturón no es
solo un problema de Zaragoza sino un problema de las co-
municaciones de todo Aragón.

Y hablemos también del presupuesto. 
Mire, ya se ha dicho y comentábamos que, en el 2005, el

grado de compromiso suyo superaba ya el 92%: el 92% del
presupuesto estaba ya comprometido por ustedes. Es normal
—se podría decir la frase fácil de que ustedes invitan, y no-
sotros pagamos— en grandes infraestructuras que se planifi-
quen plurianualmente y que, cuando hay un cambio de go-
bierno, tenga que asumir unos compromisos que ya estaban
adquiridos. Eso no es problema. 

La diferencia de ustedes con respecto a nosotros es que
nosotros, con estos presupuestos —y lo ha dicho el Gobierno
de Aragón— no estábamos completamente satisfechos y es-
tamos trabajando para mejorarlos todavía. Pero, dicho esto,
vamos a poner las cuestiones en su sitio. 

Usted decía en una proposición no de ley, hace no mucho
tiempo, sobre infraestructuras, que marcaba una cifra mítica,
que es cuatrocientos millones de euros por año. Le digo
exactamente la cifra porque sus asesores, quizá, para que us-
ted quede mejor, no le han dado todas las cifras. La cifra de
cuatrocientos millones es justamente lo suyo del año pasado,
veremos cuánto está ejecutado, pero parece ser que no va a
superar el 60%. 

La cifra, antes del anuncio de las nuevas inversiones, era
de cuatrocientos seis millones del Ministerio de Fomento.
Con las nuevas inversiones, más de cuatrocientos ochenta
millones de euros: un incremento en las inversiones del Mi-
nisterio de Fomento del 20%. Si, como usted decía, con cua-
trocientos millones de euros anuales se daba usted por sa-
tisfecho, reconózcame que, al menos, nos merecemos un
notable en este presupuesto, notable que nos debería de dar
usted, pero que nosotros nos negamos a aceptar, porque que-
remos todavía mejorar las cifras de inversión para esta tierra,
no con carácter seguidista, como hacían ustedes.

Mire, le digo una realidad, le digo una realidad: ustedes
han dedicado a infraestructuras dinero de presupuesto, no sé
qué... Dígame una sola infraestructura completa que hayan
terminado en ocho años, un solo hectómetro cúbico que ha-
yan embalsado, uno solo. No lo ha habido, y son ocho años.
Pero le vuelvo a repetir: cuatrocientos ochenta millones fren-
te a cuatrocientos del Ministerio de Fomento: según sus pro-
pias notas —y es dado a dar notas—, mereceríamos un nota-
ble, que nos negamos a aceptar, porque pensamos que
todavía se pueden mejorar estos presupuestos generales del
Estado.

Porque lo que nos mueve a nosotros en esta cámara, a
nuestro grupo y al Gobierno, es defender los intereses de
Aragón sin ser seguidistas o más papistas que el Papa.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado.
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El señor diputado SADA BELTRÁN: Nos diferenciamos
de ustedes.

Mire, para terminar, le decía el otro día en la comisión
que hay varios documentos en un Gobierno, la planificación
(el plan), los objetivos, la priorización en el presupuesto...;
pero ¿saben en qué se mide el grado de cumplimiento de los
compromisos?: en la ejecución presupuestaria, en eso. Y,
cuando tengamos la ejecución presupuestaria (y ya está bas-
tante adelantada), se verá que ustedes tenían muchas priori-
zaciones, pero que han estado engañando u ocultando la rea-
lidad a la sociedad aragonesa, porque no han cumplido sus
compromisos en el gasto público.

Por último quiero decirle que el cuarto cinturón, sí, lo va-
mos a votar porque es prioritario. 

Y le voy a dar una noticia: frente a todos los estudios in-
formativos, declaración de impacto ambiental..., con que
ustedes se han pegado un montón de años, le puede decir,
aunque será el Ministerio de Fomento quien lo diga, que en
pocos meses, además de como usted dice, de estar termina-
do el estudio, que está ya, estará licitada la obra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Supongo que el grupo proponente —silencio, por fa-

vor—, supongo que el grupo proponente no desea modificar
los términos, y, por tanto, pasamos a la votación tal como se
ha formulado.

Silencio, señorías; estamos en votación. 
Finaliza la votación.
Queda aprobada por unanimidad.
Explicación de voto.
Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos votado que sí porque, simple y llanamente, cree-
mos que es muy importante esta infraestructura para la ciu-
dad de Zaragoza y para Aragón.

La verdad es que me ha dejado perplejo la intervención
del señor Fuster, porque dice que es socio del Partido Socia-
lista en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero, ahí, en la tribu-
na, parecía socio del Partido Popular; de hecho, cuando ha
acabado, le han aplaudido, cuando ha acabado le han aplau-
dido, luego; pero, bueno, yo quiero creer que realmente es
socio en el Ayuntamiento de Zaragoza y también me creo,
por supuesto, que somos socios el PAR y el PSOE aquí. 

Señorías del PSOE, comparen un socio con otro [risas],
y elijan, comparen un socio con otro, y, por supuesto, hay
que decir las cosas, aunque duelan, efectivamente hay que
decir las cosas, y, además, a mí me gusta; yo creo que la ma-
yor parte de ustedes saben que yo entro al trapo, que me gus-
ta: hay que decir las cosas y las digo, pero hay que decirlas
donde hay que decirlas.

Nosotros hemos interpretado, mi grupo, que hoy era un
debate sobre el cuarto cinturón, no sobre los presupuestos
generales del Estado. Por lo tanto, yo he dicho ahí algo con
respecto al cuarto cinturón, y hemos votado en consecuencia.
Los presupuestos generales del Estado se debaten en el Con-
greso de los Diputados, donde está el señor Labordeta, que
sabemos todos que es diputado en las Cortes Generales por
la CHA. Veremos a ver si el señor Labordeta, en el momen-

to de la votación de los presupuestos, vota a favor o en con-
tra, y, si vota a favor o en contra, veremos también en función
de qué. Porque todas estas infraestructuras que aquí se están
diciendo, de las que aquí se está hablando, de las que tanto
se habla aquí por parte de algunos grupos, evidentemente,
habrá que hacerlas una realidad en Madrid, o ¿votaremos los
presupuestos aunque no vaya el cuarto cinturón? Veremos,
andaremos y veremos.

Por último, efectivamente, somos socios del PSOE, y so-
mos socios leales, que, cuando hay que decirles algo, ustedes
saben perfectamente que se lo decimos, pero se lo decimos
como hay que decirlo.

Repito: comparen.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Yo comprendo, señor Martínez, que ustedes unas veces
pacten con unos, con otros, han pactado a su izquierda y a su
derecha, y tengan una cierta dificultad para entender el papel
de si se está en la oposición o no, y demás. Saben que noso-
tros lo tenemos más fácil. Normalmente, pactamos con cohe-
rencia ideológica, y no tenemos ningún problema en pactar
con quienes coinciden en los planteamientos con nosotros, o
nosotros con ellos, o somos capaces de ponernos de acuerdo.
Pero eso no es ninguna patente de corso para no decir las co-
sas. Usted dice que hay que decirlo donde hay que decirlo.
Pues mire usted, más vale que lo diga aquí, porque en el Con-
greso de los Diputados, como bien ha reconocido, no tiene
representación. Luego no estaría de más que lo dijera aquí,
más que nada para que nos enteráramos de cuál es la posi-
ción del Partido Aragonés.

En la votación, no obstante, hemos votado todos a favor:
ya lo presuponíamos, y estábamos todos de acuerdo. Y es
que a mí y a mi grupo nos da igual coincidir con el Partido
Popular o con quien sea: la verdad es la verdad, la diga Aga-
menón o su porquero. Y en esto, si estamos de acuerdo to-
dos, ¿vamos a dejar de votar y de decirlo porque coincida-
mos con el Partido Popular? Pues evidentemente que no:
estamos de acuerdo y queremos que se incluya, y lucharemos
por que se incluya, y además lo haremos constructivamente.
Pero creo que es bueno, para que se incluya, empezar a re-
conocer los errores, y creo que el  Gobierno de Aragón ha
hecho bien en reconocer los errores; lo que no quiere decir
que no se hayan cometido errores en este presupuesto. Esto
no ha pasado nunca, esto es absolutamente caótico, no es
normal, no ha pasado nunca; lo que ha pasado en esta trami-
tación no ha pasado nunca. 

Ojalá que sea todo por bien empleado porque al final el
resultado sea satisfactorio, pero esto no ha pasado nunca,
nunca. Yo no sé cuántos años llevan ustedes aquí. Yo llevo al-
guno menos que alguno, pero esto no había ocurrido nunca.
No sé cuántas enmiendas tiene que presentar el Grupo Socia-
lista, o si las presentaremos otros grupos, para que esto se
equipare y se alcance un nivel razonable; pero, claro, ciento
cincuenta millones no se suben de cualquier manera, ni se sa-
can de cualquier sitio, para ponernos al nivel de denostación
generalizada que tuvieron los presupuestos de estos señores,
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empezando por este que les habla, que los denostó aquí por
insuficientes. En coherencia, no puedo decir que son sufi-
cientes unos presupuestos con ciento cincuenta millones me-
nos de inversión: ciento cincuenta millones hoy; anteayer,
doscientos cuarenta, y pasado mañana ya veremos cuánto es. 

Pero yo creo que el objetivo final debe ser el que creo que
compartimos todos, pero la realidad de donde partimos y de
donde estamos es que el elemento comparativo no es el pro-
yecto de presupuestos del gobierno; el elemento comparati-
vo es de dónde veníamos, del ejercicio anterior, y adónde va-
mos, que es este ejercicio y el siguiente. Y hoy, señoras y
señores, señorías, las cosas están así, así de mal, así de mal,
y espero, sinceramente, que estén mejor para poderlas votar. 

Le preocupa al señor Inocencio Martínez si lo votaremos
o no. Mire, no le preocupe a usted tanto cuál es el sentido del
voto de Chunta Aragonesista en esa votación; que le preocu-
pe más cuál es el montante final de las inversiones del Estado
en Aragón. Eso es lo que nos debe preocupar a todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor López tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, estamos en hora taurina; pues vamos a seguir
en el centro del ruedo, señor Sada.

Bien, agradecemos a todos los grupos el apoyo, como no
podía ser de otra manera, a esta proposición no de ley del
Partido Popular, tan sensata, tan coherente, tan responsable y
tan positiva para esta tierra.

Señor Barrena, desde los romanos hasta el Partido Popu-
lar nadie había hecho nada por Zaragoza en el tema de cir-
cunvalaciones. Yo le agradezco que lo reconozca en esta cá-
mara. De todas maneras, le recomiendo que no se deje
influenciar mucho por los compañeros socialistas y que us-
ted traslade al señor Llamazares las necesidades reales de
esta tierra que estos señores no están contemplando en los
presupuestos. Usted tiene responsabilidad, Izquierda Unida
tiene responsabilidad en el Congreso, y yo llamo a esa res-
ponsabilidad para conseguir mejorar estos nefastos presu-
puestos para Aragón. 

Queridos compañeros, y sin embargo amigos, del PAR
[risas], yo me estoy resistiendo a decirles algo que es evi-
dente, pero es que me lo ha puesto usted tan a huevo, que es
que estoy preocupado. Usted sabe, señor Martínez, por qué
el cuarto cinturón no está terminado: pregúntele usted al se-
ñor Cruz Murillo y al señor Mastral, y pregúntese usted por
el soto de Cantalobos, pregúnteselo usted. ¿Por qué tuvo el
Partido Popular que fraccionar el proyecto del cuarto cintu-
rón?: pregúnteselo usted. No esperaba que usted manifestara
eso en esta cámara, porque es algo tan evidente y me lo ha
puesto tan sencillo, que casi me resistía a rematar el balón.

Gracias, compañeros, diputados del Grupo de Chunta
Aragonesista, porque se puede decir más alto pero no más
claro en defensa de los intereses de Aragón, que, por otra
parte, no se deberían escandalizar en estos bancos, porque el
alcalde de la ciudad de Zaragoza, señor Belloch, no confía en
que le arreglen el asunto, duda de que se solucione el tema,
no se fía del documento extrapresupuestario, no es suficien-
te la cantidad, le parece que se deja el tercer cinturón abier-
to, con el puente del tercer milenio sin solucionar, y ¿me pre-

gunta usted, señor Sada, que cuántas son las obras completas
que el Partido Popular ha hecho en ocho años para Aragón? 

Mire, mi grupo parlamentario —en esta ocasión les pedi-
mos que no canten a coro—, seis a uno, seis a uno, señor Sa-
da, seis a uno. Catorce años de gobierno socialista en Espa-
ña, ocho años de gobierno del Partido Popular en España:
seis a uno en inversiones para Aragón, seis a uno; no el do-
ble, no el triple: seis a uno del Partido Popular con respecto
al Partido Socialista.

Mire, señor Sada —yo le reto públicamente...—, usted
falta a la verdad, falta descaradamente a la verdad cuando
manifiesta que han incrementado los presupuestos de Fo-
mento en relación con el dato exacto, concreto y puntual que
este portavoz de grupo parlamentario y la propuesta de reso-
lución de este grupo significaban en el debate de la comuni-
dad autónoma: infraestructuras viales y ferroviarias, excep-
tuada la llegada del AVE, cuatrocientos millones de euros de
media en los últimos cuatro años de gobierno del Partido Po-
pular; ustedes: doscientos ochenta. Y le reto, delante de toda
la cámara y delante de quien usted quiera, a que demuestre
que usted no está faltando a la verdad cuando está dando el
dato de cuatrocientos ochenta millones. Está usted mezclan-
do el grupo fomento completo, el tema de aviación, el tema
ferroviario, el tema viario y absolutamente todas las socieda-
des dependientes. Cuando nosotros (Grupo Parlamentario
Popular) hablamos de cuatrocientos millones, hablamos,
stricto sensu, de inversiones viales y ferroviarias para Ara-
gón de media. 

Por tanto, señor Sada, yo le digo que en el debate políti-
co vale casi todo, pero no vale dar la cifras falsas que usted
ha dado esta tarde aquí.

Miren, hablan ustedes…

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Voy terminan-
do, señor presidente.

Pero yo creo que el debate…

El señor PRESIDENTE: Es que el tiempo se le ha pasa-
do ya, señor diputado.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, pues mire,
yo termino, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Cuando le llamo al tiempo es
porque ha culminado sobradamente.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, yo termino en un minuto, si usted me permite.

Mire, señores del Partido Socialista, a ustedes —y lo tie-
nen que reconocer en esta cámara— les ha cogido por sor-
presa gobernar en España, les ha cogido por sorpresa, y lo
tienen que reconocer: no pueden cumplir las múltiples ofer-
tas electorales que hicieron en Aragón, porque, además, las
hicieron pensando que no iban a gobernar en España, y lo
tienen que reconocer. Les viene grande gestionar, ustedes lo
que hacen bien, que lo hacen bien, que es verdad, es vender,
imaginar, proyectar, diseñar, ustedes son maestros en eso. 
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Para terminar, podríamos pensar que algunas apuestas
demagógicas no fueran llevadas a cabo, pero que el tramo fi-
nal del cuarto cinturón de ronda de Zaragoza no se contem-
plara, con la Expo a la vuelta de la esquina, que todos los
partidos apoyamos y queremos que venga a Zaragoza, es,
cuando menos —permítanmelo ustedes—, sarcástico, bo-
chornoso e indignante; eso es lo que ustedes han hecho y lo
que están haciendo en el debate de presupuestos que se está
visualizando en estos momentos ante la opinión pública ara-
gonesa: que es un gobierno, el gobierno del Estado, rehén de
territorios con más peso político y que ustedes en Aragón
dan por bueno que, después del trasvase, nada.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, tiene la palabra.

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

Se ha tomado en serio lo que le he dicho esta mañana, eso
de que la oposición es también estar cabreados. Pues no: va-
mos a tranquilizarnos. No necesita cabrearse, ni necesita
tampoco decir en una interpelación con el consejero..., que
hablaban ambos de que los de León, o los del Jalón, son más
echados para adelante o no. Nosotros dos somos los dos del
Jalón.

Le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir: grupo Fomento,
cuatrocientos millones en 2004; grupo Fomento en 2005,
cuatrocientos seis más los ochenta de ayer; esas son las rea-
lidades.

Pero, además, hay otra realidad, hay otra realidad, el seis
a uno, el seis a uno, señor López, que plantea, puede ser vir-
tual; los goles son tales cuando suben al marcador, y, vuelvo
a repetir, de los seis goles que dicen que han metido ustedes,
no ha subido al marcador prácticamente ninguno, porque ni
un solo hectómetro cúbico hay embalsado en más de ocho
años, las infraestructuras esenciales están en marcha, y, si no
hubieran ustedes echado tanto el pecho hacia delante sobre
estos temas, podríamos hasta entender que son infraestructu-
ras de muy largo recorrido; los seis goles no han subido al
marcador, de momento, y el tema está en que no tenga nin-
guna duda de que esos goles, aunque se los cuenten a usted,
los vamos a subir al marcador nosotros, el Grupo Socialista.

Señor de la Chunta, ahora sí que le voy a decir alguna co-
sita. Nosotros pactamos pero, a diferencia de ustedes, de lo
que han dicho ustedes, nosotros pactamos con fundamento
ideológico, pero sobre todo teniendo una cuestión por enci-
ma, que son los intereses de esta tierra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
No sé si algún espectador objetivo que hubiese asistido al

debate, pero no a la votación, podría imaginar el resultado de
la  misma [risas]; en fin, seguimos adelante.

Debate y votación de la proposición no de ley 116/04, so-
bre la petición de mantenimiento de las estaciones de Renfe
en el territorio aragonés, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto), en cuyo nombre el señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 116/04, sobre la
petición de mantenimiento de las estaciones
de Renfe en el territorio aragonés.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

La iniciativa que defendemos, que, como habrán compro-
bado sus señorías, lleva fecha del mes de agosto, y, por lo tan-
to, de un pasado muy, muy reciente, pero en un contexto en el
que la actualidad más inmediata se refiere a las fechas de an-
tes de ayer, de ayer e incluso —diría yo— de hoy mismo.

Estamos hablando del ferrocarril convencional, estamos
hablando de ese medio y sistema de comunicación que nos
parece sostenible, que nos parece vertebrador del territorio,
que nos parece seguro y que, además, es accesible para el
conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comuni-
dad autónoma, especialmente los del medio rural, que se han
quedado, se están quedando, sin esa posibilidad que hasta es-
tos momentos tenían.

Estamos hablando desde la preocupación de lo que signi-
fica el tratamiento que Renfe está dando, en este caso con-
creto, a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Estamos viendo que está trabajando en la dirección —no-
sotros pensamos— de hacer inviable la existencia del ferro-
carril convencional en nuestra comunidad autónoma, deri-
vando todo lo posible hacia el mantenimiento del AVE (que
yo creo que demasiadas veces hemos hablado de esa infraes-
tructura aquí), y estamos viendo cómo está poniendo en
práctica medidas que, unas veces por activa y otras veces por
pasiva, en definitiva, lo que están haciendo es poner en peli-
gro el sistema del ferrocarril convencional.

Es verdad —ya sé que me lo van a decir y por lo tanto ya
me anticipo— que no ha presentado Renfe ningún plan de
cierre de estaciones en los próximos tres años; sí que ha pre-
sentado Renfe, lo está negociando con las organizaciones
sindicales, un plan de reordenación. Casualmente, esta ma-
ñana hablábamos también de cómo se reordenaban efectivos,
es decir personal, en el servicio sanitario; hoy hablamos de
otro servicio, en este caso del ferroviario, y de cómo esos
planes de Renfe en lo que pueden acabar y en lo que pueden
derivar es en estaciones no cerradas, pero sí abandonadas, es-
taciones peligrosas y, por lo tanto, estaciones inservibles para
lo que se supone que tiene que ser el servicio que deberían
prestar.

Mire usted, sabemos que se está negociando el cómo y de
qué manera se sustituye personal de servicio por determina-
dos mecanismos que, presuntamente, según dice Renfe, van
a garantizar la existencia y la viabilidad, y, por lo tanto, van
permitir el mantenimiento del ferrocarril convencional.

Yo estaría dispuesto a entrar a debatir y a discutir sobre
diferentes medidas que entendemos que, en un plan de mo-
dernización, deberían hacerse. Y le estaría hablando yo de
cómo podría entenderse que Renfe garantizara en las esta-
ciones de Renfe un servicio de información adecuado; la
posibilidad de estar esperando el servicio del tren de una ma-
nera digna; cómo pueden encontrar servicios de venta de bi-
lletes, que es una de las necesidades del usuario o usuaria del
medio rural; cómo, para garantizar la seguridad, sobre todo
cuando hay estaciones por las que circulan convoyes a una
velocidad muy alta, se tiene en cuenta el ancho de los ande-
nes, la altura de los andenes, teniendo en cuenta el personal
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que los usa (a veces, personas muy mayores); cómo se podría
compatibilizar con un sistema de avisos y de señalización au-
tomática.

Pero no, de lo único que está hablando Renfe es de reor-
denación de efectivos. Por lo tanto, como estamos viendo los
problemas continuos que tenemos, estamos viendo cómo el
Gobierno de Aragón tiene que suscribir de año en año un
convenio con Renfe para paliar las pérdidas, estamos viendo
cómo Renfe tiene incluso una política comercial que hace
que pierda volumen y oportunidad de negocio, con repercu-
siones graves como las que está pasando en estos momentos
en el ferrocarril de Canfranc, que ni siquiera atiende las de-
mandas de utilización del servicio ferroviario para transpor-
te de mercancías, estamos viendo que esa es la política de
Renfe..., y, entonces, como estamos convencidos de que el
ferrocarril convencional es necesario para esta tierra, verte-
bra territorio y es un servicio que en estos momentos tiene la
ciudadanía aragonesa, nos parece oportuno instar al Gobier-
no de Aragón para que se dirija al gobierno central y recla-
me medidas de apoyo y consolidación de la actual red de fe-
rrocarril convencional de Aragón y retire ese plan de cierre
de estaciones ferroviarias aragonesas, o ese plan de reorde-
nación de efectivos que tiene previsto acometer en los próxi-
mos tres años.

Y nos parece oportuno debatir esto hoy porque estamos,
como no se les escapa a sus señorías, pendientes del debate
presupuestario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Defensa de la enmienda presentada por el Grupo

Socialista; en su nombre, tiene la palabra el señor Laplana.

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

Señorías.
Voy a intentar fijar la posición con relación a esta propo-

sición no de ley y a la vez presentar una enmienda a la se-
gunda parte de la proposición.

Los socialistas, cuando estábamos en la oposición y aho-
ra que estamos en el Gobierno, vamos a defender todas las
propuestas que vayan encaminadas a mantener y mejorar las
infraestructuras básicas de Aragón, todas las que sean razo-
nadas, razonables y racionales, y esta lo es.

Con la defensa que ha hecho aquí Izquierda Unida, en la
primer parte de ella, estoy totalmente de acuerdo, porque el
ferrocarril convencional es imprescindible en estos momen-
tos, aun para el transporte ferroviario aragonés. Es un ele-
mento que ha sido básico para la vertebración del territorio
de Aragón y tiene una gran importancia en el desarrollo tan-
to social como económico de Aragón, la ha tenido, la tiene y
seguirá teniéndola.

Sí hay que reconocer que hay dificultades desde hace
ocho o diez años, desde que se empezó a plantear la llegada
del AVE, y aún más cuando ha llegado, porque, sobre todo,
el flujo más importante que había de transporte de personas
ha declinado hacia el nuevo modelo ferroviario más rápido y
más ágil. No sé si lo tienen ya pero habrá que hacer un estu-
dio responsable de cómo enlazar ambos modelos de trans-
porte porque ni el convencional lo cubre todo ni el moderno
lo va a cubrir todo. ¿Cómo se podrían conjugar esos dos mo-

delos ferroviarios en un plan serio y responsable para que
todo el territorio aragonés estuviera cubierto con este medio
de transporte? Un medio que de por sí ahorra energía, es muy
seguro y, además, tiene mucha menos agresión medioam-
bientalmente hablando. Por lo tanto, ese estudio es impres-
cindible y ahí tendrán que involucrarse todas las partes: Go-
bierno central, Gobierno aragonés, incluso ayuntamientos,
que están involucrados ya manteniendo ciertas estaciones.

El Gobierno de Aragón ya está haciendo un gran esfuer-
zo manteniendo una gran parte de kilómetros de vías de los
llamados «trenes regionales». Hay ayuntamientos que están
manteniendo estaciones que se han reconvertido en apeade-
ros, y no les quepa la menor duda de que el Gobierno cen-
tral, con ese nuevo talante negociador y mucho más girando
hacia lo social que este nuevo presidente está poniendo en
marcha, será sensible a las peticiones no solo de Aragón,
sino de otros territorios del Estado español que puedan tener
estas dificultades.

Además, ese estudio en Aragón en estos momentos debe
reconocer el momento económico por el que está pasando
Aragón. Aragón está en un momento dulce, está desarrollán-
dose por encima de la media nacional y eso conllevará, ya
conlleva, que más población venga hacia aquí, incluso que
pueda llegar el momento en que algunas líneas que podrían
ser deficitarias económicamente por la falta de personal se
cubran. Por eso, ese estudio es imprescindible involucrando
a todas las administraciones. Esto en cuanto a la primera par-
te de la proposición, estamos de acuerdo con ella y la vota-
remos.

En la segunda hemos presentado una enmienda porque
no creemos que lo que ha presentado Renfe sea un documen-
to de cierre de estaciones. En primer lugar, no creo que el
Gobierno de Aragón tenga ningún documento que le hayan
transferido o mandado, y, según la ley ferroviaria, cualquier
variación sustancial en el sistema ferroviario tendría que te-
nerlo, sino que es un documento que ha mandado a los sin-
dicatos en el cual plantea modernización de ciertas instala-
ciones, informatización de ciertos centros de control, lo que
sí puede conllevar que personal de ciertas estaciones tenga
que reubicarse en otro lado o puede haber cambios, y por eso
se les ha mandado a los sindicatos. Nosotros, como no reco-
nocemos que sea un cierre, porque no lo es, sino una reubi-
cación y, además, conllevando una importante inversión en
algunos centros neurálgicos del transporte ferroviario arago-
nés, no podemos votar en contra de algo que no es.

Por eso hemos presentado una enmienda que yo espero
que Izquierda Unida y todos los partidos acepten, y podría-
mos votar a favor porque creemos que es imprescindible para
Aragón el mantener el tren convencional dentro de un estu-
dio racional y razonable compaginando los intereses sociales
pero también sin olvidarnos de la vertiente económica por-
que sin economía no funciona nada. Pero creemos que la se-
gunda parte hay que cambiarla porque lo que no es cierto es
que se vayan a cerrar estaciones, porque no se cierran, el tren
va a parar ahí, las personas van a subir y bajar en esas esta-
ciones y lo que hará falta será buscar entre todos la fórmula
de cómo ese servicio se puede dar con garantías a los ciuda-
danos aragoneses.

Nada más.

1908 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 31 - 7 y 8 de octubre de 2004



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. El señor Martínez, don

Inocencio, tiene la palabra.

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

Ya adelanto que el Partido Aragonés va a apoyar cuando
menos la primera parte, es evidente: queremos un ferrocarril
convencional en perfecto estado, lo hemos reivindicando
siempre y lo seguiremos reivindicando. Y cualquier propues-
ta, cualquier iniciativa que persiga eso será apoyada por no-
sotros.

Pero, respecto a los planes de cierre de las estaciones,
efectivamente, nosotros no conocemos los planes de cierre.
Podremos opinar aquí sobre las manifestaciones que se han
hecho en la prensa, sobre lo que hemos leído en los periódi-
cos, pero no podemos opinar sobre un documento, un docu-
mento que suponemos que se tratará de una de las progra-
maciones o de las programaciones anuales de Renfe para
aprovechar las inversiones estratégicas, que llevan consigo
generalmente reclasificaciones, recolocaciones, jubilacio-
nes, etcétera. Estos planes, generalmente, son pactados entre
la empresa y el sindicato, los sindicatos mayoritarios. Enten-
demos que, hasta que el sindicato y la empresa no lleguen a
un acuerdo, nosotros poco podemos decir ahí.

El planteamiento desde nuestro punto de vista no puede
ser otro que reclamar medidas aceptadas por los sindicatos
sobre la reestructuración de plantillas y, por supuesto, de
apoyo absoluto al ferrocarril convencional, sin ninguna duda.

Creo que la enmienda del Partido Socialista deja clara la
situación: apoya al ferrocarril convencional y dice que todas
aquellas medidas que el Gobierno central tome respecto al
ferrocarril convencional simplemente las comente, las hable,
las debata con la DGA. Creemos que esa es la solución, para
nosotros no tiene más historia.

La verdad es que estoy planteándome terminar o no por-
que luego aprovecha mis minutos de tiempo el siguiente por-
tavoz y los utiliza para criticarme pero, en fin, voy a hacer
otro esfuerzo.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene la
palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

Lo cierto es que creo que con esta iniciativa volvemos a
tratar un asunto de especial relevancia por lo significativo
que puede ser para el futuro. El posible cierre de estaciones,
más allá del perjuicio que puede generar en las poblaciones
afectadas, que, evidentemente, ven caerse un servicio, una
comunicación sobre todo para personas mayores, con menos
medios, etcétera, en algunos casos tradicional o en algunos
casos el tradicional medio de transporte o de conexión, por
ejemplo, con la capital, más allá de esa afección o de esa im-
portancia nos preocupa especialmente, en localidades como
Alagón, Caspe, en las que ya ha habido movilizaciones, en
las que, como saben su señorías, ha habido una recogida de
firmas y de apoyos por parte de la ciudadanía para evitar esos

cierres, o en otras cercanas hasta el total ese de veintitrés, la
mayoría de cuyas localidades se encuentran en el entorno de
la ciudad de Zaragoza, la trascendencia que puede tener el
cierre o, si no el cierre de las estaciones, el cierre del servi-
cio para la deseable y creo deseada por todos aquí implanta-
ción de un servicio de cercanías en torno a la ciudad de
Zaragoza.

¿Cómo vamos a defender o con qué argumentos vamos a
defender la implantación de un sistema de cercanías a pesar
de que seamos la quinta área metropolitana y haya catorce
que estén en ello y nosotros no? ¿Con qué argumentos vamos
a defender eso si ni siquiera somos capaces de mantener los
escuálidos y los reducidos servicios que en estos momentos
tenemos? Y ya sé que no es competencia del Gobierno de
Aragón pero sí es competencia del Gobierno de Aragón es-
tar al quite, estar al loro, y de ahí que hiciéramos una pre-
gunta al señor consejero, que respondió en la Comisión de
Ordenación Territorial; que, por cierto, tendremos que ha-
cerle otra para que nos cuente exactamente qué tal fue la reu-
nión que iba a tener la semana siguiente al respecto, y el ar-
gumento fue precisamente que ya habían tomado cartas en el
asunto y que iban a mantener una reunión con el Ministerio
de Fomento.

Que, evidentemente, existen estas previsiones y estos
planes con independencia de que no haya un plan formal-
mente aprobado en ningún órgano ministerial. Existe esa
propuesta, está circulando, lo reconoció hasta el propio... va-
mos, lo reconoció, tuvo que aceptarlo el propio delegado del
Gobierno en Aragón, que, tras anunciar que no existía nin-
gún plan de esta naturaleza, se supo y se filtró al día siguien-
te a través de un sindicato ferroviario el contenido de este
programa o de este plan de actuaciones. Evidentemente, hay
una propuesta que afectaría al cierre o a dejar sin servicio a
esas veintitrés poblaciones y, frente a eso, el Gobierno de
Aragón y la sociedad aragonesa en su conjunto no pueden
permanecer impasibles, tienen que actuar, tienen que movili-
zarse. Eso es lo que han hecho varios de estos pueblos afec-
tados, que realmente valoran de una forma muy especial el
ferrocarril.

Durante este verano ya ha habido varias movilizaciones,
se están recogiendo firmas, repito, en varios de esos munici-
pios y creo que el Gobierno de Aragón está precisamente
para ir de la mano con ellos, para exigir a Renfe que retire
ese plan, que retire esas previsiones, que retire esa propues-
ta, esté en el nivel de redacción en que se encuentre, sea un
informe previo, sea una propuesta de un servicio o esté en
disposición de presentarse para la adopción de un acuerdo
por parte de la propia compañía o del Ministerio de Fomento.
Y detengamos esa sangría permanente que es el progresivo
abandono del ferrocarril convencional y no permitamos que
eso se produzca justo cuando se está desarrollando la llega-
da del AVE y cuando dijimos todos que deberíamos aprove-
char esa llegada del AVE para irradiar los efectos positivos
de la llegada del ferrocarril en general a todo el territorio, es
decir: el mantenimiento de la red convencional, el manteni-
miento de los servicios en estas estaciones y, sobre todo, y
me parece que casi más importante porque para el futuro se-
guramente va a ser más relevante que todo esto, la implanta-
ción de un sistema de cercanías en torno a la ciudad de Zara-
goza que permita que muchas de estas localidades entren en
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ese sistema, mantengan el servicio, amplíen sus servicios,
amplíen sus conexiones.

Y permitamos tener una red de cercanías como tienen en
otras áreas metropolitanas en las que, recuerdo por enésima
vez, hay algunos casos en los que llegan hasta los noventa y
dos y noventa y cinco kilómetros de distancia de la capital.
Eso significa que en Aragón podemos tener servicios de cer-
canías a Huesca, a Gallur, a Caspe, a Cariñena y hasta a Ca-
latayud, es decir, podemos tener medio Aragón conectado
con un sistema de cercanías. Y para eso hay que empezar por
no cerrar y por no perder aquellos servicios que tenemos.

Por, tanto, evidentemente, y en coherencia con nuestra
posición y con nuestra movilización ya durante este verano
en esta materia, vamos a votar a favor la iniciativa, incluso
aceptando que pueda haber correcciones si permiten que
haya más consenso, que permita volver a ir al consejero con
el acuerdo unánime de toda la cámara para evitar el cierre de
estas estaciones.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el representante del Grupo Popular, se-
ñor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, la verdad es que yo he visto un debate tibio, he
visto un debate tibio porque parece que estamos hablando de
algo realmente nimio, y yo creo que no. La última vez que
anunció el Gobierno de Aragón la reordenación de algún tipo
de medida dentro del Gobierno de Aragón estaba quitando
realmente, estaba suprimiendo realmente los médicos en la
Comunidad Autónoma de Aragón en las zonas rurales, en los
pueblecitos más pequeños. Por lo tanto, señorías, de lo que
estamos hablando es de la antesala del cierre de las estacio-
nes, nada menos que de veintitrés estaciones de Renfe, de
eso es de lo que estamos hablando. Y por eso, señorías, me
sorprende la tibieza quizás de los términos que se han usado.

Nosotros estamos preocupados, realmente estamos preo-
cupados porque es el mayor anuncio de cierre en conjunto en
el número de estaciones hecho en Aragón en la historia, yo
creo que estamos hablando de una cosa tremendamente im-
portante. Los pueblos a los que les afecta están ahora mismo
incluso haciendo manifestaciones porque no ven la reorde-
nación de efectivos, están viendo el cierre efectivo de las es-
taciones de Renfe, y de eso es de lo que estamos hablando.
Señorías, cuando se hace una autovía, la carretera nacional
no se cierra. Ha venido el AVE a la Comunidad Autónoma
de Aragón, a Zaragoza concretamente, pero nadie dice que
había que desmantelar la línea normal ferroviaria, la línea
convencional del tren.

En el año 2002, señorías, el Partido Popular cerró una es-
tación, una estación en el año 2002, y el Partido Socialista pi-
dió en esta cámara medidas urgentes para satisfacer la de-
manda de los usuarios de una estación. Estamos hablando en
este momento de veintitrés estaciones para cerrar en tres
años.

Yo, señorías, lo que les diría sería que cuáles son las me-
didas que está planteando el Partido Socialista desde el Go-
bierno de la nación, evidentemente, para el cierre de veinti-

trés estaciones. Y vuelvo a repetir: la antesala del cierre es lo
que ahora mismo se está catalogando de reordenación de
efectivos; luego por la estación, si no tiene efectivos, eviden-
temente, pasará el tren y la estación se hundirá.

Don Javier Sada —le gusta a usted recordar la historia, le
voy a recordar yo un poquito la suya— ha dicho reciente-
mente que el PSOE va a trabajar para mejorar y no dar nin-
gún paso atrás. Pues ya me explicará, señor Sada, cómo lo
piensa hacer el Partido Socialista: cerrando veintitrés esta-
ciones. Lo que pasa es que en la venta... y antes decía un
compañero mío y, además de compañero, amigo, que ustedes
venden de una manera que, realmente, hay que aprender de
ustedes. ¿Cómo se hace la mejora del servicio cerrando vein-
titrés estaciones, señor Sada? Eso es lo que usted ha dicho.

Pero, aparte del problema de los usuarios, van a tener que
encontrar medidas también para los trabajadores de la reor-
denación de efectivos, por lo que tienen dos problemas y van
a tener que hacer frente a dos problemas, señor Sada, a dos:
a los usuarios y a los trabajadores.

Hasta ahora se ha dicho que quieren afectar a veintitrés
estaciones pero lo que no han planteado encima de la mesa
es ningún plan alternativo, absolutamente nada, simplemen-
te anuncian la reordenación de veintitrés estaciones, y todos
sabemos de lo que hablan en este momento.

Llevan seis meses gobernando y en seis meses han anun-
ciado en Aragón el mayor cierre de estaciones en la historia
de Renfe en la Comunidad Autónoma de Aragón, y parece
que estamos en un discurso demasiado tibio, vuelvo a repe-
tirlo, demasiado tibio. Yo, de verdad, señorías, no me resigno
a pensar, no me resigno a asumir que va a ser un secretario de
Estado aragonés el que realmente cierre veintitrés estaciones
en la Comunidad Autónoma de Aragón, un secretario de Es-
tado aragonés va a ser el que va a acometer la mayor reorde-
nación de efectivos, que dicen ustedes, en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Yo, señorías, se lo digo sinceramente,
no me resigno a pensar que esto va a ser así.

De todas formas, al paso que van...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: … —acabo
enseguida, señor presidente—, puede que sea así.

Y ahora dos notas, señor presidente, y acabo ya mismo.
Señor consejero, señor Velasco, tiene un convenio firma-

do con Renfe, señorías, tienen un convenio firmado con
Renfe desde hace años. [Rumores.] En otra época, el señor
Velasco, señorías, era tremendamente beligerante con el con-
venio de Renfe —supongo que está hablando con el director
general—, era tremendamente beligerante con el convenio de
Renfe. ¿No va a decir nada el señor Velasco del cierre de
veintitrés estaciones de Renfe? ¿En este momento, el conse-
jero de Obras Públicas y Transportes no va a decirle nada al
secretario de Estado —amigo, compañero de partido y, ade-
más, del mismo ámbito territorial— del cierre de veintitrés
—gracias, señor Velasco, por la atención— estaciones?

Y concluyo, señor presidente.
Señor Velasco, usted ha sido miembro de la Plataforma

en defensa del ferrocarril convencional. Espero, señor Velas-
co, que a partir de hoy también se monte usted en el tren a
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hacerse las fotos que se hacía hace tres años y las muestre us-
ted en la prensa.

Muchas gracias, señor presidente. [Un diputado del G.P.
Popular, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «Ahí le has dado».] [Aplausos des-
de los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Pregunto al señor Barrena si
está en disposición de fijar la posición.

Para ello, tiene la palabra.

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

Hemos hablado con el grupo proponente de la enmienda
y estamos en condiciones de proponer una transacción para
que, si ningún grupo tiene inconveniente, sea este el texto
que se sometería a votación.

La transacción hace que la proposición no de ley que se
somete a votación sea exactamente en los términos en que
está hasta cuando dice «red de ferrocarril convencional en
Aragón», que es en el tercer renglón, y, a partir de ahí, se sus-
tituiría lo que queda por este texto: «y proponga alternativas
a la situación que puede derivarse de los planes de reordena-
ción de efectivos que tiene previstos Renfe en las estaciones
ferroviarias aragonesas. Para ello deben estudiarse con el Go-
bierno de Aragón los proyectos de modernización y mejora
de los servicios que actualmente presta Renfe en Aragón».

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
¿Los grupos parlamentarios tienen alguna objeción a que

la votación se produzca en los términos expresados por el di-
putado proponente? ¿No?

Procedemos entonces a la votación. [Pausa.]
¿Sus señorías han tenido tiempo suficiente para ejercer el

voto? Terminamos la votación. 
Queda aprobada por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Para agradecer la facilidad dada por el Grupo Socialista
y por el resto de grupos para llegar a la transacción y agra-
decer el apoyo unánime a esta proposición no de ley que cre-
emos que permitirá trabajar en la defensa de ferrocarril con-
vencional y reivindicar más ante el Ministerio de Fomento
que el ferrocarril convencional aragonés pase de los momen-
tos tan difíciles que está viviendo ahora.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Partido Aragonés? ¿Chunta Aragonesista? ¿Grupo Po-

pular? ¿Grupo Socialista? Gracias.
Pasamos al siguiente punto: el debate y votación de la

proposición no de ley 134/04, sobre medidas a llevar a cabo
para paliar las pérdidas derivadas del incremento del precio
del gasóleo agrícola, presentada por el Grupo Popular.

El señor Torres, en su nombre, tiene la palabra.

Proposición no de Ley núm. 134/04, sobre
medidas a llevar a cabo para paliar las pér-
didas derivadas del incremento del precio
del gasóleo agrícola.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Vamos a hablar en esta proposición no de ley de un tema

que está de rabiosa actualidad. Quiero decir de antemano, y
lo recordaré después, que esta proposición no fue presentada
en el Registro de las Cortes el día 23 de septiembre. Y, antes
de entrar de lleno en el tema que nos ocupa, me gustaría dar
unos datos previos para que nos demos cuenta de las magni-
tudes de que estamos hablando.

En junio de 2003, el gasóleo agrícola iba a 0,36 céntimos
de euro, hoy va a 0,52, es decir, ha pasado en poco más de un
año de 60,9 pesetas a 86,52, ha subido un 43% el litro. Y ha-
blamos de un sector que no tiene la posibilidad de repercutir
en los precios estos aumentos de costes como pueda suceder
en otros sectores, el sector agrario no tiene capacidad ni a tí-
tulo individual ni a título colectivo para repercutir estos
aumentos en los costes en el precio final del producto que
elabora.

Quiere decir esto que, teniendo en cuenta que en la crisis
del petróleo del año 2000 se llegó a ochenta y tres pesetas el
litro —es decir, ya estamos casi cuatro pesetas más y no sa-
bemos dónde va a parar— y el coste estimado y reconocido
por el Gobierno de España de la crisis de 2000 para el sector
agrario fue de unas pérdidas de seiscientos setenta millones
de euros, entonces eran pesetas y eran ciento once mil cua-
trocientos setenta y ocho millones de pesetas. ¡Ahí es nada lo
que supuso entonces!, y hoy ya estamos por encima de ese
precio y, además de estar por encima de ese precio, no hemos
terminado todavía.

Además, está ocasionando manifestaciones del sector,
unos sindicatos en Aragón ya se manifestaron el día 1 y otros
sindicatos han anunciado manifestaciones para el día 14.
¿Por qué? Porque es un sector que está muy castigado pero,
además, es un sector que vive sobre todo en la incertidumbre
porque, además de esta certeza del precio del gasóleo, tiene
problemas con la PAC y su aplicación, con los reglamentos
de aplicación; tiene problemas con los precios, en Aragón,
por ejemplo, está afectando muchísimo el tema del arroz y en
Aragón hay muchísimo arrocero; tiene problemas con la te-
ledetección, aunque el Gobierno aragonés está intentado so-
lucionar el problema, pero tiene un problema muy serio con
la teledetección; tiene problemas con la recogida de cadáve-
res; tiene problemas con las incertidumbres del Pacto del
Agua y de los nuevos regadíos. En resumen, es un sector lle-
no de incertidumbres y que, como he dicho al principio y
quiero recordar ahora, no puede cargar en el precio los pro-
blemas que le genera el aumento del gasóleo.

Yo quería señalar que el texto de nuestra proposición no
de ley es un texto que intenta pasar de rositas por las medi-
das, lo que intenta es señalar qué medidas, algunas de ellas,
cuáles podrían ser, en qué podrían incidir… Porque, efecti-
vamente, se pueden aplicar medidas, todos conocemos que
hay medidas que no admite la Unión Europea y que hay me-
didas que sí admite. Nosotros hemos querido señalar tres
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ejemplos de las que son posibles y por eso no hemos hecho
un catálogo concreto de medidas.

Pero les voy a decir algunas de las medidas que, estando
contempladas o no en la proposición no de ley, se pueden te-
ner en cuenta porque son legales completamente y son de
aplicación. 

Se puede reducir el impuesto especial de hidrocarburos,
hoy está a 0,078 y podría estar a 0,021, hablo en céntimos de
euro. Es decir, estamos cobrando como impuesto especial de
hidrocarburos trece pesetas el litro y podríamos reducirlo
hasta 3,4 pesetas el litro, y eso lo puede hacer el Gobierno
central. Está también la tasa de hidrocarburos, equivalente a
seis céntimos (diez pesetas), también la puede bajar el Go-
bierno central. Podemos revisar a la baja los módulos del
IRPF en el sistema de estimación objetiva, que a la hacienda
pública le supondría poco dinero y, en cambio, a los peque-
ños y medios agricultores les supondría una ayuda sustan-
cial. ¿Se puede modificar el IBI? Por supuesto, me refiero al
IBI de rústica. Se puede modificar, no será la primera vez
que un Gobierno central aplica medidas cuando han venido
malos momentos por cuestión de climatología en el campo.
Se pueden incrementar las compensaciones del IVA. Se pue-
den aplazar cotizaciones a la Seguridad Social...

En un momento acabo de desgranar muy rápidamente,
porque es el último debate de hoy y el tiempo es escaso, de
explicar hasta seis medidas que se pueden aplicar, pero se
podrían aplicar más. 

¿Qué hace mientras tanto el Gobierno de la nación? ¿Qué
ha hecho hasta ahora? Mire, la ministra Espinosa, hasta hoy,
hasta hoy mismo, y el señor Moraleda, secretario general del
departamento, decían a principios de verano que este tema
no era preocupante porque todavía no había llegado el precio
del gasóleo a las cotas de las crisis de 2000, eso decían a
principios de verano. Hoy —recuerdo que lo he dicho an-
tes— ya lo hemos superado con creces, no sabemos dónde va
a parar el precio del crudo y, por tanto, su repercusión en el
gasóleo agrícola, y siguen sin aplicar medidas.

El otro día, la semana pasada, y por eso «el otro día», en
el debate de una moción en el Senado, el representante so-
cialista manifestó que el Gobierno de la nación está estudian-
do un plan de medidas alternativas. ¿Saben ustedes qué me-
didas alternativas plantea el Gobierno? Exclusivamente en el
fomento de ahorro del combustible, es decir, no se plantean
de momento ninguna de las medidas que yo he señalado.

En caso contrario, ¿qué hizo en las mismas circunstan-
cias en el año 2000 el Gobierno de la nación, presidido por
José María Aznar? Pues, mire, la gran diferencia fue que, en
primer lugar, Hacienda y Agricultura fueron de la mano. Por
cierto, firmaron un acuerdo de medidas —acuerdo que ten-
go aquí— en el que se aplicaban una serie de iniciativas fir-
madas por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de
Hacienda, por los sindicatos agrarios... por cierto, firmaba el
señor Moraleda en representación de las cooperativas, el se-
ñor Moraleda firmó estos acuerdos, el mismo señor Mora-
leda que, como secretario general del Ministerio de Agricul-
tura, no propone hoy ninguna alternativa. 

Y entre esas alternativas se hablaba de: adaptación ex-
traordinaria del sistema de módulos mediante la reducción
de un 35%; de aplicar para el mismo año 2000, en el que se
estaba negociando, un coeficiente reductor consensuado;
elevar 2,5 puntos porcentuales máximos globales de la com-

pensación del IVA soportado en el régimen especial de la
agricultura, lo cual suponía dos puntos en la ganadería y has-
ta tres puntos en la agricultura; se aplicaron medidas libera-
lizadoras adicionales para el gasóleo en el sector agrario, por
ejemplo, exoneración inmediata a las cooperativas agrarias
de la obligación de constituir entidades o sociedades sujetas
a régimen general fiscal para la venta a terceros; desarrollo
reglamentario específico de obligaciones formales mercanti-
les y tributarias de las cooperativas desde la perspectiva de
máximo rigor, en evitación de posibles fraudes, y cumpli-
miento de las condiciones técnicas de seguridad; constitu-
ción inmediata de una mesa de trabajo para hacer un segui-
miento del problema; consensuar el desarrollo reglamentario
señalado en el apartado anterior; el establecimiento de las co-
rrespondientes medidas y mecanismos administrativos que
permitían el ejercicio de esta actividad por las propias coo-
perativas; incentivos fiscales para el fomento de la agricultu-
ra ecológica; mejora del sistema de amortización en activos
fijos nuevos que impliquen ahorro energético; aceleración de
amortizaciones en determinadas inversiones; incentivos fis-
cales por ahorro de energía; actualización en el porcentaje de
gastos de difícil justificación, tema importantísimo porque el
sector agrario, en gastos de porcentajes, en el porcentaje de
gastos de difícil justificación, solo alcanza el cinco y hace
muchos años que se reclama el quince, aquí se recogió. 

Y se aplicaron más medidas como: prórroga de benefi-
cios fiscales de la Ley 19/95 en materia de incentivos de in-
corporación de jóvenes al sector agrario, y otra serie de me-
didas como, por ejemplo, la puesta en marcha de una línea de
crédito por importe de treinta y cinco mil millones de pese-
tas, a interés preferente, bonificados por el Ministerio de
Agricultura.

¡Casi nada las medidas que se pueden aplicar! ¡Casi nada
las medidas que se aplicaron! Y, como les digo, lo más triste
del tema es que el señor Moraleda, secretario general del De-
partamento de Agricultura actual, lo firmó representando a
las cooperativas y hoy no está aplicando medidas alternativas
al problema del gasóleo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Torres, concluya, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA: Termino en se-
guida, señora presidenta.

Sí que quiero recordar —lo he dicho al principio de ex-
plicar estas medidas— que, con el Gobierno del Partido Po-
pular en la nación, Hacienda y Agricultura fueron de la mano
para estudiar medidas y para ponerlas en marcha, y ese es
uno de los problemas fundamentales: que Agricultura y
Hacienda hoy, y se ha visto ya publicado incluso, no van de
la mano, no van de la mano porque no dicen lo mismo la mi-
nistra Espinosa y el ministro Solbes. Pero, bueno, eso nos
pasa también con la Diputación General de Aragón: que nos
reunimos con Solbes y tampoco llegamos a acuerdos.

Miren, les quiero decir una cosa a los señores del Go-
bierno de Aragón: en el año 2000, se debatió aquí una pro-
posición no de ley, la número 70 del año 2000, y se aprobó
por unanimidad, el PSOE y el PAR votaron a favor, salió por
unanimidad. Y les pido y les recomiendo con mucho énfasis
que voten a favor porque nadie del sector agrícola va a en-
tender que ustedes no estén de acuerdo con estas medidas.
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Pero, especialmente, me quiero referir en este caso al Partido
Aragonés, un partido que siempre ha tenido entre sus máxi-
mas el estar cerca del campo, cerca de la agricultura (es un
partido que recuerda a aquellos partidos de principios de si-
glo que se llamaban «partidos agrarios» por su cercanía a los
agricultores): no voten en contra, que en otras ocasiones han
votado a favor y creo que no lo va a entender nadie.

Quiero añadir, además, que el comisario Fischler y su
portavoz Kreuzhuber han anunciado que van a permitir nor-
mativa para compensar estas pérdidas, e, incluso, ayer apro-
baron medidas individuales de compensación. Hay una mo-
ción pendiente en el Congreso de los Diputados también en
este sentido, y la semana pasada el Senado de España apro-
bó una propuesta de resolución, aprobó una proposición no
de ley en esta misma línea, se aprobó la semana pasada y lo
aprobó el Senado. ¿Acaso no va a ser bueno para los agricul-
tores aragoneses lo que los senadores de toda España consi-
deraban bueno?

Están a tiempo de rectificar, están a tiempo de votar con
lo que piensan. Y no crean que lo que ha dicho el señor Mar-
tínez, don Inocencio, sobre que comparen a unos y a otros a
la hora de ser socios, es lo mejor. Lo mejor es defender, en
este caso, el interés de los agricultores.

Muchas gracias.

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

Hay dos enmiendas presentadas por Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Mixto). Su representante, señor Barrena, tie-
ne la palabra para su defensa.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías. 
Izquierda Unida no es partidaria, en general, de las refor-

mas fiscales parciales como forma de resolver problemas de-
rivados de una coyuntura económica, como es el núcleo de
las propuestas que presenta el Grupo Popular, en este caso en
relación con el gasóleo agrario. Pero no vamos a negar que
las últimas subidas del precio del petróleo hacen necesarias
una serie de medidas, a ser posible inmediatas, que eviten
que esta situación eleve los costes de producción de los agri-
cultores y disminuya la renta agraria. Por lo tanto, nos pare-
ce importante abordar la problemática de lo que tiene que ver
con lo que es el gasóleo, en este caso el gasóleo agrícola.

Creemos que sobre el gasóleo agrícola están incidiendo
unos costes. Antes, el portavoz del Grupo Popular les ha re-
cordado cómo ha evolucionado el precio en el último tiem-
po, y creemos que todo ello, teniendo en cuenta que casi una
tercera parte del precio del gasóleo se puede modular por los
impuestos, pues puede ser objeto de alguna actuación, aun-
que en principio no estamos de acuerdo con ella.

Bueno, ¿cuál es nuestra opinión, entonces? La verdad es
que aunque la moción —tampoco nuestras enmiendas, justo
es reconocerlo— contiene todas las respuestas a la proble-
mática, no nos parece prudente dejar que las cosas circulen,
y, en este caso, nos parece que hay que analizar la situación
desde el punto de vista estructural más que desde el coyun-
tural. Por eso, una de las enmiendas nuestras lo que pretende
es suprimir la palabra, la alusión, la frase que dice «el texto
del Partido Popular, en este ejercicio», porque nosotros cree-

mos que es un problema que viene afectando estructural-
mente al sector, aunque se haya agravado en este ejercicio
precisamente. Pero, por eso, es la primera de las enmiendas.

Las otras van en el sentido de lo que el Grupo Popular
plantea de aportar una serie de medidas. Bueno, nosotros he-
mos hecho una reflexión en este sentido: conscientes de que
un tercio del precio del gasóleo tiene origen fiscal, lo que su-
pone una presión yo creo que bastante difícil de soportar para
un sector en crisis (estamos viendo cómo desde hace años las
organizaciones agrarias vienen señalando la necesidad de
que el gasóleo, que no es un combustible para el desplaza-
miento o para el ocio, sino que hay que considerarlo una he-
rramienta de trabajo, tenga el tratamiento del gasóleo profe-
sional, algo que ya tienen algunos de los países de la Unión
Europea), pues entonces nos parece que, sin descartar de pla-
no algunas de las propuestas a las que aludía el Partido Po-
pular, nos parece que, sobre todo, lo que hay que hacer es una
reflexión sobre esta cuestión y mantener un diálogo con los
afectados.

En ese sentido, recordamos el compromiso de la ministra
de Agricultura, señora Espinosa, de plantear este tema en
una mesa de negociación con las organizaciones profesiona-
les agrarias, pero nos parece que eso debería tener una sinto-
nía con el Ministerio de Economía, porque es conocido el
posicionamiento que el señor Solbes tiene con este sentido.

En definitiva, lo que nosotros pretendemos con nuestra
enmienda es aportar a la propuesta del Partido Popular algo
que haga que desde aquí, desde las Cortes, el Gobierno de
Aragón haga reflexionar y haga avanzar en la línea de hacer
propuestas para paliar la situación que tienen las explotacio-
nes agrarias.

En ese sentido, espero, si hay algún tipo de problema, po-
der llegar a estudiar algún tipo de transacción, en el ánimo de
buscar un mayor consenso para esta propuesta.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la pa-
labra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, problemática que ya ha relatado el portavoz del
grupo proponente de esta iniciativa, problemática a la que el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés somos sensibles
y, además, compartimos, como no puede ser de otra forma.
No sólo compartimos y somos sensibles a esa problemática,
sino que, además, comprendemos las manifestaciones pre-
sentes y desde hace poquitos días de los agricultores en la
ciudad de Huesca.

Para nosotros, el sector agrícola es un sector estratégico
para la economía de Aragón y, además, consideramos que
debe ser un sector moderno, un sector, sobre todo, competi-
tivo. Y, para ello, es cierto que hay que mejorar algunas de
sus condiciones económicas y sociales, y, desde luego, esta
situación que se plantea sobre el alza del carburo agrícola en
absoluto contribuye a mejorar esas condiciones económicas.
Pero es una coyuntura económica que se da en esta circuns-
tancia, y, desde luego, este incremento provoca disminucio-
nes, en primer lugar, en su rentabilidad y, en segundo lugar,
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un aumento en sus costes de producción agraria, y esto no es
bueno ni es positivo para el sector agrario aragonés.

Pero, dicho esto, también les diré que, al respecto, la con-
sejería de Agricultura de este Gobierno, del Gobierno de
Aragón, ya ha trasladado esta sensibilidad y esta problemáti-
ca al Gobierno central. Sobre todo, ha trasladado los perjui-
cios graves que ocasiona al sector agrario este tipo de situa-
ciones, y además nos ha trasladado al Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés que el Ministerio de Agricultura está
analizando las medidas adecuadas para paliar esta situación,
para paliar, sobre todo, estas pérdidas en el sector agrícola.

Mire, lo que verdaderamente nos preocupa en el Grupo
Aragonés no es qué tipo de medida se vaya a acordar, sino
que se solucione definitivamente esta problemática, esta si-
tuación que es perjudicial para el sector agrario y, fundamen-
talmente, que sean medidas consensuadas, no medidas que
nosotros aquí instemos a que se palíen y establezcamos de-
terminados criterios, sino que, verdaderamente, se consensú-
en con las organizaciones profesionales agrarias y con el sec-
tor agrícola principalmente, porque, si se llega a un acuerdo
con esas organizaciones profesionales agrarias y con el sector
agrícola y los agricultores en general, los intereses y las de-
mandas estarán solucionados, y desde luego que el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés se sentirá satisfecho.

Por ello y porque, además, somos un grupo que es evi-
dente que apoya al Gobierno, confiamos —quizá más que
ustedes, porque están en la oposición—, sobre la base de esa
confianza, seguimos apoyando la gestión y el traslado de es-
tas inquietudes y de esta problemática que ha realizado la
consejería de Agricultura al Ministerio de Agricultura en el
Gobierno central, y esperamos que pronto estén sobre la
mesa esas medidas que palíen estas pérdidas. 

Y le voy a decir una cosa, señor Torres: este grupo, des-
de luego que si esas medidas no llegan a esta sociedad, al
sector agrícola, nosotros también seremos los primeros que
reivindicaremos y exigiremos que este problema se solucio-
ne. Pero usted mismo ha hecho mención a una iniciativa que
se debatió en el año 2000 ante una situación de similares ca-
racterísticas a la que nos encontramos, y ha dicho que se
aprobó, efectivamente, por unanimidad. Pero hay una dife-
rencia en la tramitación de esa iniciativa, que a algunos gru-
pos le puede parecer poco relevante, pero que al Grupo
Parlamentario Aragonés sí que le parece importante, y la
diferencia es que esa iniciativa se tramitó con la firma con-
junta de cada uno de los grupos presentes en esta cámara.
Creo que es una diferencia importante.

En cualquier caso, ese no es el motivo, como ya le he re-
latado, por el que el Grupo Parlamentario Aragonés va a vo-
tar en contra de esta iniciativa. Pero también le diré que este
tipo de situaciones se dan y se han dado, de hecho, porque
los datos y los hechos son contundentes y no nos podemos
obcecar en cambiarlos, son así, esta situación se ha dado con
gobiernos de un color y gobiernos de otro, gobiernos centra-
les de uno y otro color. Y considero que este Gobierno, por-
que confiamos en él, va a solucionar este problema y, sobre
todo, de una forma consensuada, que es lo verdaderamente
importante. Creo que nos debería importar al conjunto de los
aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Yo creo, señor Torres, que coincidimos en la mayoría de

los argumentos que usted ha dado, pero yo esperaba que, con
su talante, iba a hacer una pequeña reflexión de por qué nos
encontramos en esta situación.

Yo creo recordar que las subidas de petróleo, normal-
mente, se dan en situaciones excepcionales: una fue con la
invasión de Kuwait por parte de Iraq; otra, en el 2000. Y, en
esta ocasión, usted sabe, como yo, y como dice la mayoría de
las autoridades económicas o autoridades de la OPEP o, in-
cluso, el Fondo Monetario Internacional, que esta subida del
petróleo se debe a dos cuestiones fundamentalmente: un au-
mento de la demanda y la presión de países como China o la
India y, también, a la inestabilidad que hay en el Próximo
Oriente a causa de la guerra de Iraq. 

Y como yo confiaba en su talante y en sus aires muy si-
milares a los del señor Ruiz Gallardón, pensaba que iba, al
menos, a asumir una pequeña parte de la responsabilidad que
su Gobierno del señor Aznar tenía en esta cuestión, sólo una
pequeña parte de la responsabilidad, y que iban a asumirlo
haciendo, a la vez, propósito de enmienda. 

Y es verdad que el precio del petróleo, como usted ha di-
cho, ha subido y está batiendo récords históricos y que tiene
mucho que ver con la renta de las explotaciones agrícolas.
Tiene que ver como en el resto de actividades económicas,
pero, evidentemente, la agricultura y la ganadería europeas
tienen que competir en un mercado globalizado con precios
internacionales, donde los países en vías de desarrollo o del
tercer mundo compiten mejor que nosotros. Y eso, evidente-
mente, nos tiene que obligar a tomar una serie de medidas,
en algunos casos coyunturales, pero en otros estructurales,
para garantizar la viabilidad y la rentabilidad de nuestro sec-
tor agrícola y ganadero si es que queremos seguir teniendo lo
que se denomina soberanía alimentaria y garantizar un sec-
tor primario que mantiene el medio rural. 

Como decía, en el año 2000 se dio una situación pareci-
da. Usted ha hablado de las medidas que tomó en aquel mo-
mento el Partido Popular, que hay que aplaudir, pero también
le tengo que recordar que fueron debidas a la presión que
ejerció el sector agrícola, con innumerables movilizaciones
hasta que consiguieron, aproximadamente, medidas que
equivaldrían a unos cincuenta mil millones de pesetas en
aquella ocasión.

Hubo, como usted bien ha explicado, modificaciones del
IVA, modificaciones de las retenciones del IRPF y présta-
mos blandos. Fueron medidas coyunturales, algunas de las
cuales ya se han convertido en estructurales, como la modi-
ficación del IVA, y es que es verdad y muchos expertos eco-
nómicos ya reconocen que este problema del gasóleo en el
sector agrícola ha dejado de ser una situación coyuntural
para ser un problema estructural al que, como bien ha dicho,
y yo vuelvo a insistir, hay que añadir en Aragón que, cada
diez céntimos que sube el precio del gasoil, perdemos nada
menos que el 4% de la renta agraria neta aragonesa, cada
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diez céntimos. Desde junio de 2003 hasta la fecha, ha subi-
do veinte céntimos aproximadamente, lo que significa la pér-
dida del 8%. No es que nuestro sector recupere, como recu-
pera la mayoría de la clase trabajadora —y, sobre todo, los
empresarios, ¿verdad?—, más o menos el IPC, sino que es-
tamos perdiendo rentas. A eso hay que sumar, evidentemen-
te, la pérdida aproximada de un 1% que supondrá la recogi-
da de cadáveres, hasta el 3% que pueden suponer los gastos
de modernización de los regadíos y también la pérdida glo-
bal de producción agraria por la reforma de la PAC. 

Eso, desde luego, a nuestro entender, justifica las pro-
puestas que están haciendo las organizaciones sindicales
agrarias, usted lo ha dicho, multitud y variedad de medidas y
de posibilidades: subir el IVA que cobran los agricultores o
bajar el IVA que pagan en el gasóleo, eliminar el impuesto
especial de hidrocarburos, las tasas de hidrocarburos, au-
mentar los gastos de difícil justificación, establecer el gasó-
leo profesional a nivel europeo y, también, una medida muy
interesante que, ya que estamos aquí hablando los portavoces
de agricultura, creo que sería digna de tener en cuenta: más
investigación y más impulso al uso de biocarburantes; pri-
mero, porque los produciríamos en Aragón y, segundo, por-
que los podríamos consumir como materia prima más barata
que el petróleo. 

Esas propuestas encajan, evidentemente, en la iniciativa
que usted ha presentado y, además, creemos que son acerta-
das, como ha dicho usted, son de rabiosa actualidad —como
el informe de la CIA aproximadamente, igual—, son de ra-
biosa actualidad, pero sabemos también que tienen muchas
dificultades. 

La primera dificultad, y creo que deberíamos intentar sal-
varla,...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, tiene que concluir, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: ... son —acabo ya,
señora presidenta— las garantías jurídicas de que sean acep-
tadas estas medidas en el marco de la Unión Europea, y creo
recordar que, dentro del Ecofin, se llegó a un acuerdo de que
cualquier medida fiscal en los hidrocarburos tendría que ser
consensuada para intentar armonizar la política de precios. 

Y también nos encontramos con las dificultades de las
contradicciones del Gobierno, que creo que usted ha nom-
brado ya alguna de ellas: mientras la ministra de Agricultura
apuesta por reducciones en el IVA o modificaciones en los
impuestos, el señor Solbes —todos conocemos sus opinio-
nes, antes, cuando era comisario europeo de Asuntos Econó-
micos, y ahora, que es ministro de Economía— que es de la
opinión de que la fiscalidad no debe ser utilizada para con-
trarrestar el aumento del precio del petróleo.

Entonces, esas dificultades creo que deberían salvarse en
esta iniciativa. Nosotros vamos a esperar a ver cuál es el re-
sultado de la transacción que hacen con Izquierda Unida. Y,
en cualquier caso, que sepa esta cámara y que sepa el sector
que nosotros apostamos por que haya una propuesta consen-
suada que establezca prioritariamente medidas estructurales
y medidas que tengan, como he dicho antes, insisto, la ga-
rantía de que van a ser aceptadas en el marco de la Unión
Europea.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. En su nombre, el señor
Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
He asistido con expectación e interés al magnífico dis-

curso que nos ha presentado el señor Torres, un discurso muy
documentado, muy trabajado; evidentemente, lo ha prepara-
do concienzudamente. Nos ha hablado de un montón de da-
tos agrícolas (se ve que domina perfectamente el tema): nos
ha hablado del arroz, de la teledetección, de la recogida de
cadáveres, del comisario Fischler, etcétera, etcétera. 

De verdad que yo, que soy todo bondad, me creo que de
verdad a usted le preocupa este tema, me ha convencido de
que de verdad le preocupa este tema. Pero aquí hay una con-
tradicción, fíjese usted: si su grupo y su partido se pasan toda
la mañana diciendo que este Gobierno es un incompetente,
que no le hacen caso en Madrid, que la comisión bilateral,
fiasco, que los presupuestos, cero pelotero, etcétera, etcéte-
ra, ustedes, que les preocupa tanto el problema de los agri-
cultores de todo el país, presentan una proposición de ley que
dice lo siguiente: «instar al Gobierno de Aragón para que
negocie con Madrid la solución al problema». De verdad que
no lo entiendo. Si les preocupa tanto este problema, ¿por qué
obvian ustedes a su grupo político? ¿O no tienen ustedes un
montón de diputados en Madrid? Si este problema les preo-
cupa, que me creo de verdad, que soy todo bondad, que me
lo creo que les preocupa este tema, ¿cómo lo quieren resol-
ver desde las Cortes de Aragón? ¿O no es un tema lo sufi-
cientemente importante como para que ustedes tengan la va-
lentía de discutirlo en las Cortes de Madrid? Cortes en las
que estuvimos anteayer y su grupo nos votó a favor; les co-
rrigió, que es lo mismo que defendimos allí y ustedes vota-
ron aquí en contra...

Entonces, vamos a ver, primera consideración: si es tan
importante, o este grupo o este Gobierno es bueno y ustedes
se lo encargan o, si es malo, no se lo encarguen, encárguen-
selo a su grupo. O, si no se lo encargan a su grupo, es porque
no se fían de su grupo porque hay antecedentes, a los que me
voy a referir.

Primer antecedente: miren ustedes, en el año 2002, uste-
des aplicaron por ley lo que, vulgarmente, se llamaba el cén-
timo sanitario, que incide directamente en el precio de lo que
los agricultores pagan cuando tienen que llenar el tractor.
Entonces, primero, ustedes lo suben y, ahora, lo bajan. Pero,
claro, a la vez, en la proposición de ley dicen que «en este
ejercicio», quieren que en este ejercicio, en septiembre, se
resuelva un problema, y no dicen ni cuánto se van a reducir
los gastos ni qué modificación de crédito se va a realizar, ni
cuánto ni cómo ni de qué manera.

Yo creo que el dato nos lo ha dado usted, señor Torres.
Nos ha dicho: el día 14 hay una manifestación de agriculto-
res. A esos agricultores, yo le pediría que les dijera lo que les
va a decir: que el Grupo Socialista ha votado en contra de re-
solverles el problema, que nosotros queríamos resolverlo en-
cargándole al Gobierno que lo resolviera con Madrid. Porque
esto es lo que estamos votando aquí... [El señor diputado
derrama involuntariamente el vaso de agua sobre la tribuna
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de oradores.]... Perdón. Desde que este Gobierno consiguió
acabar el trasvase, nos sobra agua hasta en la tribuna.
[Risas.]

La realidad, señor Torres, es la que le digo, pero voy más
allá: en el año 2000, ustedes realizaron un acto que ya en
aquel tiempo calificamos de demagogia y electoralismo,
dando una serie de subvenciones subsidiadas que la propia
Comunidad Económica Europea declaró ilegales. ¿Qué es lo
que ocurre? Que ustedes han recibido la información, una in-
formación real, de que se están reuniendo los ministros de
Economía, de Agricultura, pero la están recibiendo por la
vista, por el oído y yo creo que, incluso, por el olfato, lo esta-
mos recibiendo todos, y ustedes han actuado de dos maneras,
la contraprogramación televisiva la han llevado al terreno po-
lítico: para que estos se muevan en esta dirección, vamos a
movernos nosotros presentando aquí una proposición de ley,
porque los datos los tenemos todos. Yo me lo creo que tienen
los datos, de verdad, me creo que el problema les preocupa,
pero la próxima vez háganme más fácil el creérmelo, porque,
si no, puedo pensar que tienen ustedes mala conciencia.

¿Saben por qué creo que tienen ustedes mala conciencia?
Porque, fundamentalmente, hoy nos hemos enterado en tele-
visión de que la propia investigación del Gobierno america-
no dice que el señor Sadam no tenía armas nucleares, una, y
dos, porque el precio del petróleo sube, fundamentalmente,
por aquello que ustedes nos decían de que, si iban a la gue-
rra de Iraq, el petróleo lo íbamos a pagar gratis. Explíquen-
selo esto a los agricultores. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El Grupo Popular puede fijar su posición respecto a las

enmiendas de Izquierda Unida?

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

El señor PRESIDENTE: Señor Torres, tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Ya sé que, al parecer, este tema no nos preocupa a todos y
que es el último punto del orden del día, pero, aun a riesgo
de que los grupos no modifiquen su voto, como he visto que
tanto Izquierda Unida con su enmienda como CHA con su
intervención comparten el criterio de la proposición no de
ley, me gustaría, aunque fuera cinco minutos y sin salir de la
sala, intentar hacer una transacción y votar la transacción de
los grupos que han manifestado estar de acuerdo con las me-
didas.

El señor PRESIDENTE: Como es reglamentario, proce-
de la suspensión. Pero yo le rogaría...

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Aquí mismo.

El señor PRESIDENTE: Vamos, me da igual si puede ser
en la sala y no nos ausentamos y terminamos con una cierta
diligencia.

Gracias.
Se suspende la sesión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El señor Torres tiene la palabra.

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

[Rumores.]
En aras a ser lo más breve posible, tanto Izquierda Unida

como Chunta Aragonesista...

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
... como Grupo Popular, hemos renunciado a hacer una tran-
sacción todo lo amplia que podía ser y con todas las medidas
que hemos comentado durante el debate y nos hemos dedi-
cado exclusivamente a las que ya estaban planteadas en la
propia enmienda.

Entonces, Izquierda Unida ha planteado dos enmiendas:
una, que dice que se suprima «en este ejercicio» en el primer
párrafo; también ha hecho referencia a ello el señor Piazuelo,
y estoy completamente de acuerdo, más aún teniendo en
cuenta que no sabemos cuándo va a acabar el problema y, por
tanto, puede afectar a 2004 y a otros años, efectivamente.

Y con lo que se refiere a la segunda enmienda, el punto
uno de Izquierda Unida decía «exención del impuesto espe-
cial de hidrocarburos»: entendemos todos que es mucho me-
jor «reducción». El punto dos, «exención de la tasa de hidro-
carburos sobre ventas minoristas...», etcétera, entendemos
que también es mejor «reducción». Dejaríamos el punto tres
como está, «aplicar un tipo reducido de IVA», y el punto cua-
tro se suprimiría.

Entonces, quedarían el punto uno, dos y tres: el tres, tal y
como está, y los puntos uno y dos, cambiando «exención»
por «reducción».

Si la Mesa lo tiene claro, simplemente, instar una vez
más a los grupos que sostienen al Gobierno a que apoyen
esta iniciativa, porque no es ni confianza ni desconfianza en
el Gobierno de la nación: es, simplemente, que es a quien
nos tenemos que dirigir. Y aunque el problema afecta a todos
los españoles, también afecta a los aragoneses, y por eso es
bueno que se debata en las Cortes de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿No hay objeciones a la transacción?
En consecuencia, podemos entender que el punto sigue

siendo único, para hacerlo en una única votación. ¿Sus seño-
rías están de acuerdo? [Un diputado se manifiesta desde su
escaño en los siguientes términos: «No».]

¿Quién ha dicho que no? [Risas.] ¿Hay alguna objeción?
Señor Torres.

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

Yo entiendo que el «no» que se ha oído era porque esta-
ban marcando un voto.

Si los grupos del Gobierno entienden que pueden apoyar
alguno de los párrafos, por nuestra parte, por mi parte, en
este caso, no hay ningún problema en que se vote por sepa-
rado.
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Como no me ha parecido que modificasen en ningún mo-
mento la cara cuando lo explicaba, entiendo que quieren vo-
tar que no.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
Sí, señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
A pesar de que las enmiendas mejoran de manera ostensible
el texto, como estamos en contra del fondo de la cuestión, se-
guimos votando que no.

Por lo tanto, independientemente de las reformas, el voto
nuestro es «no».

El señor PRESIDENTE: Supongo que... Gracias, señora
Usón.

En consecuencia, vamos a hacer tal como lo había anun-
ciado: votamos, en votación única, el texto que ha sido ex-
plicitado por el señor Torres.

Comienza la votación. [Pausa.]
¿Sus señorías han tenido tiempo de ejercitar el voto? ¿Sí?

Finaliza la votación, con el resultado que ustedes ven y, en
consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.

¿Explicación de voto? Señor Ariste, tiene la palabra.
Perdón, señor Barrena, he entendido que no…. El PAR, veo
que tampoco. En consecuencia, el señor Ariste tiene la pa-
labra.

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

Chunta Aragonesista, en esta ocasión, ha votado afirma-
tivamente a esta iniciativa porque entendemos que con la
transacción se ha mejorado sustancialmente el mensaje que
contemplaba la iniciativa inicial del Partido Popular, y tam-
bién porque entendemos que la demanda social en estos mo-
mentos va por ese camino, y, si no, que se lo pregunten a la
Ministra de Agricultura, que ha dicho que la posibilidad de
una rebaja del impuesto de hidrocarburos no se descarta por
completo, y añade que en el señor agrario es donde hay ma-
yor margen de actuación, porque en el sector pesquero, el im-
puesto de hidrocarburos ya ha sido reducido.

Lo digo porque el Grupo Socialista ha dicho que no esta-
ba de acuerdo con el fondo de la cuestión, y creo que muchas
veces no escuchan o no leen los mensajes que lanzan sus mi-
nistros desde Madrid, no sólo en este tema, sino en otros mu-
chos, sobre todo con el de agricultura y regadíos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Torres, puede intervenir.

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

El agradecimiento del Grupo Popular a los enmendantes
y a los demás que han apoyado la propuesta, la proposición
no de ley, que entendemos que era necesaria, que es necesa-
ria y que será necesaria.

Mi absoluta perplejidad e incomprensión en lo que se re-
fiere a la votación del Grupo del PAR desde el momento que
manifiesta estar completamente de acuerdo en las propues-
tas, completamente de acuerdo en lo que se propone, com-
pletamente de acuerdo en el espíritu y que es imprescindible

para el campo, y luego hay que votar que no; no me sirve
sólo lo de la confianza, no me sirve sólo lo de la confianza,
porque quiero recordar que aunque la proposición no de ley
70/2000 fue por unanimidad y fue presentada por todos, pero
lo fue por unanimidad, por unanimidad de todos los grupos.

Que aquí hubiera salido esta propuesta por unanimidad
no le hace daño al campo: le hace favor y ayuda a que el Go-
bierno de la nación sea consciente de que tiene que actuar en
este tema. Por tanto, creo que le hemos hecho un flaco favor
al campo, dicho en un sentido absolutamente amplio.

Y a usted, señor Piazuelo, al Congreso y al Senado ya ha
llevado estas iniciativas el Grupo Popular, la semana pasada
ya lo aprobó el Senado —lo he dicho en mi intervención—,
y espero que en las próximas fechas lo apruebe el Congreso,
aunque si se repite la votación que hemos visto hoy, pues,
evidentemente, no saldrá adelante, y será una pena.

Créame que sí que nos preocupa, sí que nos preocupa el
campo, al margen de que entendamos de unas cosas o enten-
damos de otras; sí que me preocupa que a usted parezca que
no le preocupa, eso sí que me preocupa de verdad.

Le quiero decir una cosa: las medidas ilegales a las que
usted se ha referido en su intervención, de siete medidas, só-
lo fue ilegal, a ojos de la Unión Europea, una, pero hubo seis
que fueron válidas, y eso se firmó por consenso del Ministe-
rio de Agricultura, del Ministerio de Hacienda, de UAGA-
COAG, de Asaja (Jóvenes Agricultores) y de la Federación
de Cooperativas, y en representación de las cooperativas, es-
taba Fernando Moraleda, secretario general del Departamen-
to de Agricultura, que ahora todavía no ha entrado en estas
medidas, y entonces sí que lo firmó.

El único consuelo que tengo con esto, ¿sabe cuál es? Ha
dicho la señora Usón una verdad como un templo, y es que
con presión se pueden conseguir, sobre todo con este Go-
bierno de España, porque a este Gobierno de España, la pre-
sión le da miedo, y los que salen a la calle consiguen sus ob-
jetivos.

Estoy seguro —y créame que esta proposición no de ley
no tiene que ver con las manifestaciones, para nada, pues es-
taba presentada antes de que estuvieran convocadas las ma-
nifestaciones—, estoy seguro de que si los agricultores, si el
campo español y el campo aragonés se lanzan a la calle, el
Gobierno aceptará, pero el Gobierno tiene que aceptar no por
la presión, sino porque lo que pedimos es bueno para el cam-
po, es razonable y es justo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Sí, en primer lugar, quiero poner de manifiesto que la pro-
posición no de ley ha sido muy mejorada por parte de las in-
tervenciones de Izquierda Unida y que, además, agradece-
mos profundamente el voto de confianza que tanto Izquierda
Unida como la CHA hacen votando a favor de esta proposi-
ción, que en el fondo dice que «el Gobierno de Aragón solu-
cione el problema de los agricultores», que tan bien se sabe,
señor Ariste, que también sabe usted, se lo saben perfecta-
mente el problema. Yo estoy aprendiendo, y, desde luego, se-
ñor Ariste, le agradezco mucho que me corrija con el tema
del fondo, porque no me he debido explicar bien.
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El fondo de la cuestión, señor Ariste, no es que estemos
en contra de que se resuelva el problema de los agricultores,
es que consideramos que como no tenemos competencias
para resolver el problema, queremos tratarlo de manera tan
seria que queremos que se debata donde se tiene que debatir,
que es en el Senado y en el Congreso. [Murmullos desde los
escaños del G.P. Popular.] Punto número uno.

Punto número dos. No tengo ninguna duda de que lo que
ha dicho la ministra de Agricultura lo va a llevar hasta las úl-
timas consecuencias, no tengo ninguna duda de lo que uste-
des han visto y yo he visto en televisión, diciendo que el
ministro de Economía y el ministro de Agricultura van a in-
tentar palear este problema, y se va a conseguir, y no tengo
ninguna duda de que haciendo esto de esta manera se conse-
guirá que no ocurran los problemas que ocurrieron cuando
ustedes se dedicaban a dar subvenciones, porque ha nombra-
do usted una de seis, pero no quiero hablar aquí del tema de
los astilleros, que aún los tenemos que pagar por dumping
mal hecho [murmullos y abucheos desde los escaños del G.P.
Popular] … y por buena voluntad.

Por último, por último, señor Torres, yo le reconozco a us-
ted el interés que tiene de traer a estas Cortes este debate, y
es importante que estas cosas las debatamos aquí, pero no ter-
giverse las cosas, porque llevar este debate al espíritu de los
agricultores de decir que con este debate les vamos a resolver
el problema aquí, estamos haciendo un flaco favor a estas
Cortes. ¿Entiende usted lo estoy intentando decir? Traiga us-
ted una declaración institucional, cualquier otro tipo de cosa,
pero no una proposición no de ley diciendo que con esto, si
votamos a favor, Marcelino tiene la responsabilidad de resol-
ver el problema, porque lo que usted está haciendo de verdad
es hacerme creer a mí que lo que tiene es mala conciencia.

A ustedes no les preocupa para nada el tema de los agri-
cultores… [abucheos desde los escaños del G.P. Popular] …
porque este tema, porque este tema hace seis meses estaba
exactamente igual y no hicieron absolutamente nada.
[Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, se suspende la sesión [a las dieciocho horas y

cincuenta y cinco minutos], que se reanudará mañana a las
diez horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y diez minutos].

Interpelación número 39/04, relativa a la política general
del Gobierno de Aragón en relación con la logística, formu-
lada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor
López Rodríguez al consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes.

Tiene la palabra el proponente, el interpelante, para ex-
poner el tema.

Interpelación núm. 39/04, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con la logística.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

Señorías. Buenos días a todos.
«Pondré un veto por escrito a la instalación de grandes

superficies comerciales en Plaza. En lo que pensamos es en

asegurar servicios a seis mil, siete mil personas, que llegarán
a trabajar allí con pequeñas áreas comerciales. Al ser un ma-
croproyecto, las áreas de equipamientos comerciales son
grandes, pero no pensamos en apoyar ninguna gran cadena,
sino en abrir las necesidades o en cubrir las necesidades de
los trabajadores de las empresas de Plaza con tiendas, bancos
o restaurantes. Plaza tiene vocación logística, no comercial.» 

Señor Velasco, estas son declaraciones suyas del 7 de
marzo del año 2002. Ese era su posicionamiento y el del go-
bierno al que pertenece, esos eran sus compromisos, esa era
su palabra en la que yo hoy quiero seguir creyendo. Pero ya
sabemos que para ustedes la voluntad es frágil y cambiante,
los compromisos son en algunas ocasiones para no cumplir-
nos y todo se puede modificar si sus intereses políticos del
momento así lo requieren. Lo de menos es si se produce in-
seguridad jurídica, falta de transparencia, vulneración de la
legalidad, competencia desleal, falta de coordinación institu-
cional, desigual trato a terceros según sean pequeños comer-
ciantes o grandes promotores, o contradicciones con sus co-
legas del Gobierno de Aragón.

Y todo esto lo provocan formalmente a partir del día 9 de
julio de este año, fecha en la que la sociedad Plaza, de la que
usted es presidente y en la que el gobierno del que usted for-
ma parte tiene el 51% de las acciones, anuncia en el Boletín
Oficial de Aragón la subasta por procedimiento restringido
para la enajenación a una sola persona de las catorce parce-
las de uso comercial, más de veinte hectáreas, por un precio
de salida de sesenta y seis millones de euros más IVA.

Y la primera pregunta que nos asalta desde el Grupo
Parlamentario Popular es: ¿cuál es el objeto, señor Velasco?
Yo se lo voy a decir: visualizar que en esta legislatura hacen
algo más que derogar el trasvase del Ebro, porque se han lle-
nado la boca de hablar de la logística y se han dado cuenta de
que es un tema lento, estructural, de futuro, de largo recorri-
do, y entonces lo que procede es acelerar la inversión para
que se visualice algo tangible que se pueda vender electoral-
mente en positivo, y el año 2007 está relativamente cerca.

La segunda pregunta es: ¿con qué finalidad se ha hecho
esto, señor Velasco? Yo también le contesto: para recaudar y
poder seguir actuando, para tener protagonismo en Zaragoza,
en el pique institucional y orgánico que existe entre el Go-
bierno de Aragón y el ayuntamiento de la ciudad, entre el se-
ñor Iglesias y el señor Belloch, y para poder llevar las parce-
las con edificaciones del tipo que sea.

Nuestra tercera pregunta sería: ¿cuál ha sido el procedi-
miento? Pues poniendo todo el suelo en una mano a alguien
que está dispuesto a pagar más de setenta millones, como así
ha sido efectivo, porque sabe que le van a cambiar el decre-
to de grandes superficies, y acabará haciendo grandes cen-
tros comerciales.

La prueba del nueve, señor Velasco, es que solo se ha
presentado quien la rumorología de la ciudad y de la comu-
nidad manifestaba que se iba a presentar —después del em-
barazo, ha sido niño—. Todos estábamos diciendo que iba a
ser Eroski, y, mire usted por dónde, ha sido Eroski la única
empresa que se ha presentado para la gran superficie comer-
cial, porque, evidentemente, conoce algunas cuestiones que a
lo mejor el resto no conoce.

Haciendo competencia desleal a diferentes iniciativas
privadas de carácter empresarial, hoy nos desayunamos en
los medios con que Ikea va a Puerto Venecia, como si eso tu-
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viera que ser hoy una noticia: ¡pero si es que Ikea iba a Puer-
to Venecia desde hace dos o tres años!

Bueno, claro, se tiene que comunicar hoy y tiene que sa-
lir en los medios de comunicación porque se ha puesto en en-
tredicho que eso fuera así, y se ha puesto en entredicho por
la competencia desleal que se ha producido desde un polígo-
no público con un instrumento de un proyecto supramunici-
pal en competencia clara y desleal con la iniciativa privada. 

Y también, señor Velasco, porque se ha dejado en segun-
do plano la logística, convirtiendo la plataforma en un polí-
gono industrial, otro comercial y, al lado, hoteles, restauran-
tes y, al final, espero que no haya viviendas. 

En definitiva, señor Velasco, maquinando desde el poder
político cambios futuros de normas y reglamentos, el decre-
to de grandes superficies, y modificando en el futuro la Ley
Urbanística de Aragón a través de la modificación de los
proyectos supramunicipales para que permitan una utiliza-
ción mucho más amplia de ese tipo de suelo. Todo ello,
señor Velasco, para ser ustedes los promotores más impor-
tantes de la ciudad, pero, eso sí, con las cartas marcadas, el
procedimiento amañado, los fines adulterados, el árbitro de
su lado, y, eso sí, si es posible, que todos los demás aplaudan
lo listos que ustedes son.

Mire, señor Velasco, yo puedo entender sus necesidades
y sus estrategias políticas, puedo comprender su precipita-
ción en este asunto, hasta puedo no prejuzgar que el plante-
amiento final pudiera ser necesario, fíjese usted; pero de ahí
a que le convalidemos a usted una decisión que carece de ri-
gor jurídico, que no es oportuna, que no ha sido consensua-
da con nadie, que altera las bases de la plataforma, y que
puede producir la sensación de maquinación, intriga y cons-
piración, eso sí, que, desde luego, este grupo parlamentario
no puede ni debe avalar, ni siquiera con el silencio. 

Constatada esta situación, desde el Grupo Parlamentario
Popular pretendemos que ustedes rectifiquen, paremos el ba-
lón, señor Velasco, y juntos redefinamos, si es necesario, el
futuro de Plaza, pero siempre desde la máxima transparencia
y dotando de seguridad jurídica e igualdad de oportunidades
a quienes quieran ubicarse allí.

Jurídicamente, usted sabe que el Partido Popular presen-
tó un recurso por defectos de forma, falta el acuerdo de con-
vocatoria, no se explicita si el acuerdo pone o no fin a la vía
administrativa, no ofrece la posibilidad de interponer recur-
sos. Usted sabe que el artículo 6.3 de la Ley de Plaza deter-
mina que, mientras el Gobierno de Aragón tenga el 51% o
más en la sociedad, ésta se regulará por la legislación gene-
ral en materia de contratación y adjudicaciones (legislación
general en materia administrativa, me refiero). Así, pues,
señor Velasco, hay que cumplir con los principios del dere-
cho administrativo, queda legitimado recurrir el anuncio de-
jando abierta la vía contencioso administrativa. También le
manifestamos en ese recurso que existen defectos sustancia-
les de fondo, no existe autorización previa del departamento,
la utilidad pública y el interés social se han adulterado; si el
uso comercial no fuera accesorio, no se justifica la expropia-
ción, y el artículo 4 de la Ley de Plaza determina que el uso
comercial sí, si es uso complementario, no, si es excesivo en
superficie.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Voy terminan-
do, señor presidente.

Sí, si es para mayoristas, y no, si es para los ciudadanos.
Señor Velasco, usted sabe perfectamente cómo puede re-

cuperar el consenso para este proyecto tan necesario para
Aragón, las oportunidades se le están agotando. Tuvo una
comparecencia en comisión que no aprovechó, una propues-
ta de resolución en el pasado debate de la comunidad que
tampoco aprovechó. Hoy puede y debe, y sabe cómo hacer-
lo, corregir el rumbo, recuperar el consenso, redefinir lo que
sea necesario, pero siempre desde el diálogo, la transparen-
cia y el sentido común. Algo nos dice que no sabemos por
qué ustedes lo están perdiendo. Nosotros estamos dispuestos
a ayudarles a recuperarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno de Aragón: el consejero señor

Velasco tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Subo a la tribuna para contestar una interpelación que

dice textualmente: «¿Cuál es la política general del Gobierno
de Aragón en relación con la implantación de superficies des-
tinadas a usos logísticos en nuestra comunidad autónoma y,
especialmente, respecto a la evolución de la Plataforma Lo-
gística de Zaragoza, Plaza?» Y me voy a ceñir estrictamente
a lo que dice la interpelación, que es la que me he estado es-
tudiando esta noche hasta altas horas de la madrugada.

Nunca en la historia de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón un gobierno ha realizado un esfuerzo del calibre, cuantía
y transcendencia estratégica como el que ahora mismo esta-
mos desarrollando en el desarrollo, preparación y puesta en el
mercado de suelos específicamente logísticos e industriales.

En alguna ocasión ya he manifestado que el Gobierno de
Aragón tuvo en un determinado momento la fortuna o la ha-
bilidad de identificar a la actividad logística como la gran
posibilidad de crear empleo y abrir a la vez las puertas a la
diversificación industrial o empresarial. Podríamos haber es-
tado debatiendo sobre logística meses y meses, podríamos
haber encargado estudios de todo tipo, sondeos o prospec-
ciones de mercado; de hecho lo hicimos, pero lo hicimos en
muy breve plazo. 

La política general del Gobierno de Aragón, en relación
con la implantación de superficies destinadas a usos logísti-
cos de la comunidad autónoma, se basa fundamentalmente
en la gestión, en el desarrollo al mayor ritmo posible de sue-
los para atender a una demanda clara y potente en dimensio-
nes, una demanda que tiene todos los visos de crecer en los
próximos años porque la logística y, en general, la distribu-
ción de los productos es una actividad empresarial al alza. El
ejemplo es Plaza, que es el que nos ha servido como refe-
rencia.

Con el paso del tiempo, y a la vista de los buenos resul-
tados, la funcionalidad, la eficiencia de Plaza le ha converti-
do también en una opción fiable y susceptible de convertirse
en una referencia. Si la actividad logística va a crecer en los
próximos años, lo más lógico es que intentemos por todos los
medios habilitar soportes que den cobertura a este sector; si
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el Gobierno de Aragón no los desarrolla, otros gobiernos en
otros territorios lo harán y, de hecho, ya están intentando ha-
cerlo. 

Nuestra posición ahora mismo en cuanto al potencial lo-
gístico es de ventaja con respecto al resto de los territorios.
Nadie, ninguna comunidad autónoma o región europea tiene
una infraestructura como la Plataforma Logística de Zarago-
za, Plaza. Nadie ha desarrollado un centro intermodal como
Plaza, capaz por otra parte de mejorar de forma permanente,
de incorporar respuestas a las sucesivas necesidades. Plaza
es para algunos empresarios y administraciones un modelo a
seguir. 

Nos visitan y nos preguntan sobre cómo hemos sido ca-
paces de buscar estas fórmulas de gestión tan ágiles y tan
efectivas. Si contamos con un modelo de eficiencia como es
Plaza y si la actividad logística va a aumentar en los próxi-
mos años, lo prudente (como mínimo) o lo ambicioso (como
máximo) es ser ágiles en dar respuestas inmediatas a estas
perspectivas. En definitiva, hacer más espacios logísticos
con las dimensiones adecuadas, racionalizadas, medidas en
cuanto a sus capacidades.

En estos momentos ocupamos una buena posición en el
mercado nacional de suelo logístico y queremos mantenerla.
Y para mantener una posición privilegiada no hay otra fór-
mula que destinar los recursos necesarios. Estamos urbani-
zando Plaza, cuyo coste estará en el entorno de los doscien-
tos cincuenta millones de euros (aproximadamente, cuarenta
mil millones de pesetas), mientras que la inversión total con
la implantación de empresas estará cerca del cuarto billón de
pesetas. 

Las cosas en Plaza, señor presidente, señor diputado in-
terpelante, las cosas en Plaza están saliendo muy bien, aun-
que a ustedes les pese, y creo que nos están saliendo bien a
todos, porque todos tenemos algo que ver con este proyecto;
de hecho, las unanimidades han salido primero de esta cáma-
ra y la gestión más pura y diaria del consejo de administra-
ción. Este nivel de acuerdo es el que no me canso de solici-
tar. Este efecto de procurar que los territorios consigan
valores añadidos para ser considerados desde el interior y
desde el exterior es el que nos llevó y nos anima a proseguir
con esfuerzos similares.

No les niego que hemos asumido un papel protagonista
en el desarrollo de suelos de corte logístico industrial. El
Gobierno de Aragón ha asumido este papel porque estamos
convencidos de que es una buena fórmula para procurar cre-
cimientos diversos y diversificados.

Siguiendo la estela de Plaza estamos trabajando en Te-
ruel, que próximamente se adjudicará la primera fase de
urbanización, en Huesca, en Fraga, en El Burgo de Ebro, en
Villanueva de Gállego y en otras zonas del territorio.

El ejemplo de Plaza lo hemos encauzado en primer tér-
mino a través de Suelo y Vivienda de Aragón en una prime-
ra etapa. Esta empresa es la que se responsabiliza de los es-
tudios y fases iniciales, incluida la tramitación y compra de
suelo. 

Señoras y señores diputados, en estos momentos el Go-
bierno de Aragón, además de los doce millones de metros
cuadrados de Plaza, está trabajando en el desarrollo de otros
cinco millones de metros cuadrados: dos millones trescientos
en Teruel, un millón cien en Huesca, novecientos mil en Fra-
ga, seiscientos mil en El Burgo de Ebro, cuatrocientos cin-

cuenta mil en Villanueva de Gállego, donde Suelo y Vivien-
da de Aragón lleva meses trabajando para promover un vive-
ro de empresas relacionado con la industria aeronáutica, in-
tención que ya ha dado los primeros resultados. 

Antes les decía que eran necesarios recursos. Hasta la fe-
cha, Suelo y Vivienda de Aragón ha destinado 17,5 millones
de euros para promover estos suelos. Cada uno de estos pro-
yectos supone un importante esfuerzo de gestión, empezan-
do por hacerse con el suelo en la línea del acuerdo con los
propietarios; en el plazo de un mes resolveremos el concur-
so para adjudicar las obras de la primera fase de urbanización
de Platea, y a principios de 2005 las máquinas entrarán a tra-
bajar.

Saben ustedes que ya está formalizada la sociedad Platea
Gestión, y que los trabajos suponen la mayor obra licitada en
Teruel a través del gobierno autónomo, por importe de 21,1
millones de euros.

Estamos, pues, a las puertas de urbanizar más de un mi-
llón de metros cuadrados. Es el mayor desarrollo de suelo lo-
gístico industrial que ha conocido nunca Teruel, como tam-
bién va a suponer un esfuerzo de gestión importante a la hora
de atraer implantaciones empresariales. 

En situaciones previas se encuentran las plataformas de
Huesca y de Fraga, cuyos proyectos de urbanización se están
redactando en estos momentos. 

Que el Gobierno de Aragón o las sociedades en las que
participa de forma mayoritaria encabecen estos desarrollos
no quiere decir que tengamos ninguna vocación de monopo-
lio; de hecho, hemos colaborado con otras infraestructuras o
recintos de diversa orientación, como el parque tecnológico
de reciclado López Soriano, el polígono industrial de La
Muela, la terminal marítima de Zaragoza, o apoyos a polígo-
nos como el de La Almunia y otros ayuntamientos.

No hemos abandonado tampoco la línea de incorporar a
algunas poblaciones polígonos industriales porque sus posi-
bilidades de demanda así nos lo indicaban. Sí somos perfec-
tamente conscientes de que la calidad de la urbanización es
en sí misma una ventaja competitiva: no es lo mismo una su-
bestación eléctrica propia que depender de servicios exterio-
res; hay que contar con los mejores y más amplios sistemas
de depuración y potabilización de agua, con un suministro
adecuado y garantizado; no es lo mismo un sistema de co-
municaciones tradicional y sujeto a incertidumbres que unas
redes independientes y ampliables; no es lo mismo en defi-
nitiva un polígono apretado que destinar grandes cantidades
de recursos a que se trate de recintos con amplias zonas ver-
des, con equipamientos de todo tipo y con la previsión o re-
servas de más suelos.

Tenemos, pues, en marcha Plaza, Platea, Plataforma de
Huesca y Barbastro.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor consejero, con-
cluya.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino, señor pre-
sidente.

Creo que en este momento el Gobierno de Aragón ha he-
cho una apuesta estratégica clara sobre la logística, y lamen-
to profundamente que el Partido Popular no se haya enterado
de los buenos resultados que se están consiguiendo.
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Muchas gracias [aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Señor Velasco, tengo que reconocer —y valga la redun-
dancia— que no lo reconozco en esta intervención y en este
debate. Mire, por el formato y los condicionamientos lógicos
de este tipo de iniciativas parlamentarias, hemos tenido que
hablar de cuestiones logísticas en general, pero la segunda
parte del texto de la interpelación que yo le he formulado ha-
bla concretamente de Plaza y, específicamente, de los usos
comerciales de Plaza.

Espero, de todas maneras, que tengamos más suerte en el
debate que posteriormente tendrá usted con el señor Fuster,
y a mí me da igual que usted deje claro en el debate conmi-
go que no habrá grandes superficies o que lo deje claro con
el debate del señor Fuster. 

Está usted en su derecho, señor Velasco, de plantear su
contestación como tenga por conveniente. Yo espero en todo
caso que utilice usted la dúplica para contestar a las cuestio-
nes planteadas, aunque hubiera sido más elegante por su par-
te hacerlo en la réplica dándome opción al debate, que pare-
ce que usted rehuya: si es un asunto tan claro, tan blanco, tan
limpio, tan positivo, tan importante, no sé por qué usted en
su contestación ha rehuido con claridad las preguntas formu-
ladas.

Ahora nos empezamos a explicar en el grupo parlamen-
tario por qué las tantas y tantas y peticiones de información
concreta y puntual de la sociedad Plaza: ustedes dan la ca-
llada por respuesta.

Espero de todas maneras —haciendo una reflexión más
general— que todas las actuaciones que usted ha comentado,
en Huesca, en Teruel, en Platea, en Walqa, en Fraga... Que,
por cierto, no parece que tenga mucho sentido hacer tantas
apuestas logísticas, tantas; parece más lógico y más razona-
ble, desde el punto de vista de lo que es la posición estraté-
gica de Aragón, apostar por menos apuestas logísticas más
contundentes y más claras, y no diversificar esos esfuerzos,
que, en cualquier caso, en cada una de ellas, señor Velasco,
lo esencial de la logística no acabe siendo lo accesorio y lo
accesorio lo principal.

Mire, señor Velasco, sabe usted que, en contra de lo que
suele ser habitual en un parlamento, en varias ocasiones le he
aplaudido actitudes y le he felicitado por diferentes asuntos.
Sin ir más lejos, el pasado día 22 de abril en la visita de la
Comisión de Ordenación del Territorio a Plaza le manifesté el
apoyo de mi grupo parlamentario al proyecto de Plaza si se-
guía basándose en la posición estratégica, la logística de dis-
tribución, la intermodalidad, la investigación y la formación.

También le manifesté la satisfacción por las implantacio-
nes de empresas como Inditex o Imaginárium, y el ritmo de
las obras de urbanización. Pero es que, señor Velasco, desde
el pasado día 9 de julio, y con las explicaciones que usted dio
en sus comparecencias y las que me ha dado en la mañana de
hoy, no tengo otra alternativa que seguir siendo duro y con-
tundente con usted, con su departamento y con la sociedad
Plaza que usted preside.

Tres cuestiones concretas. 
Formuló el presidente de la comunidad autónoma que

participáramos en el consejo de administración de Plaza; no
quiero dejar la oportunidad de contestar en sede parlamenta-
ria, puesto que se planteó en sede parlamentaria por el señor
presidente. Entendemos que en una sociedad democrática
con pluralidad de partidos, que se basa en que un partido go-
bierna y el resto en la oposición, quien tiene que asumir las
responsabilidades es quien gobierna y, por tanto, desde el
Grupo Parlamentario Popular, agradecemos la propuesta
pero no entendemos que sea nuestro papel y nuestra actitud.

En cualquier caso, para que no nos suceda como le su-
cedió al portavoz de Chunta Aragonesista en la comparecen-
cia en la que usted le achacó que tenía un miembro en la
sociedad Plaza, pues tampoco nos interesa estar en esas con-
diciones.

Esperamos en todo caso que su socio de gobierno —y me
alegro de que esté el consejero de Industria presente hoy en
la sala— haga todo lo posible para cumplir con los compro-
misos con los pequeños comerciantes de la ciudad de Zara-
goza y no se modifique el decreto de grandes superficies
comerciales para posibilitar la implantación de una gran su-
perficie en la Plataforma Logística Plaza, polígono público.

Y, para terminar, señor Velasco, Plaza, desde la óptica de
una empresa privada, está funcionando razonablemente bien,
incluso me atrevería a decir que está funcionando bastante
bien, y en eso coincido con la apreciación de su señoría; pero
es que Plaza, aunque tenga el formato y el instrumento jurí-
dico de una sociedad, es una sociedad de naturaleza pública
y usted no puede perder de vista el concepto de la máxima
transparencia, de la máxima publicidad, de la concurrencia
de terceros, de respetar la iniciativa privada, de mantener
conceptos como la seguridad jurídica y los principios básicos
del Derecho administrativo.

Es decir, Plaza no tiene como vocación ganar dinero,
Plaza no tiene como vocación entrar en el mercado a interfe-
rir la libre circulación y el libre tránsito y el libre posiciona-
miento en el mercado de las empresas de la ciudad de Zara-
goza y de la comunidad autónoma. Plaza tiene que vertebrar
un polígono logístico y estratégico de futuro para esta tierra
y se está convirtiendo en un polígono comercial industrial y
espero que no acabe en un polígono residencial.

Sigan ustedes, señor Velasco, haciendo lo que tienen que
hacer en Plaza: capitalizándola, invirtiendo y poniendo sue-
lo a disposición de empresas que tengan esas características
y esas condiciones; garantice usted que no habrá modifica-
ción del decreto de grandes superficies. ¡Si es que no es tan
complicado! Diga usted en esta tribuna que no es intención
de su departamento ni del Gobierno de Aragón establecer
una gran superficie comercial en los suelos que usted ha sa-
cado a concurso.

Fíjese usted en lo poco que le pido en esta interpelación:
diga usted eso, retomemos el consenso y continuemos traba-
jando por un polígono logístico, por una plataforma logística
necesaria para el desarrollo de Aragón. No tomen decisiones
unilaterales sin el consenso con el que nació esta ley; conti-
núen ustedes en la senda del diálogo y el consenso para que
Plaza sea lo que tiene que ser. No adulteren y no cambien el
objetivo fundamental y nos tendrán a su lado. De lo contra-
rio, seguiremos criticando y seguiremos cuestionando las de-
cisiones unilaterales desde la administración pública, utili-
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zando un instrumento como los proyectos supramunicipales
en beneficio de terceros sin el conocimiento y las más míni-
mas reglas de seguridad jurídica y transparencia que necesi-
ta tener una sociedad pública en un estado democrático.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor con-
sejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado, hombre, no me acuse usted a mí de que
no hay debate cuando hemos estado tres horas y media, casi
cuatro horas, debatiendo en una comparecencia que hice a
petición propia donde contesté a cada una de las preguntas
que ustedes formularon. Ustedes no pueden decir que no he-
mos debatido este tema. Hemos debatido suficientemente.

Ahora, ustedes están jugando a la siguiente operación:
aquellos dos amigos que se juntan y se dicen: «oye, ¿te has
separado?», y le dice: «¿cómo que me he separado?»; dice:
«sí, es que me han dicho que no te entendías con tu mujer»;
dice: «no, hombre, yo he ido de vacaciones, me acuesto con
ella, no sé qué,... hago la vida normal»; y dice: «pero es que
me han dicho que te has separado»... Y ustedes están jugan-
do a ese tema, ustedes están creando, están intentando crear
una bola para ver cómo pueden fastidiar el desarrollo de
Plaza. Es lo único que intentan. Y lo están intentando día a
día con este tema y con otros proyectos. Les molesta profun-
damente que este proyecto siga adelante.

Yo les paso habitualmente las declaraciones que se hacen
desde periódicos independientes, ajenos a la comunidad autó-
noma, donde nos están valorando en el primer nivel europeo.
Eso es lo que están diciendo los que vienen de fuera, obser-
van Plaza, ven cómo funciona y dicen que esto ha sido un
gran éxito. Y ustedes están intentando generar aquí una bola
que no sé qué sentido tiene decir beneficios a terceros. No,
mire, los beneficios que genere este proyecto los genera para
la sociedad aragonesa: al 51% para el Gobierno de Aragón, al
12% para el ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y el res-
to para entidades financieras (Ibercaja y CAI), que, si tienen
beneficios, tienen también una obra social que desarrollar en
esta comunidad autónoma. Por lo tanto, no hay beneficio de
terceros, hay beneficio de los ciudadanos. Dejémoslo clarito.

Segundo tema: nosotros nos hemos metido en el merca-
do, efectivamente. Creo que es la obligación de la comunidad
autónoma. Ya era hora de que se metiera. Y ya era hora de
que se metiera en suelos industriales y en suelos residencia-
les. Ya está bien de que suban las viviendas al dieciocho o al
20%. Dejemos a la iniciativa privada que regule su suelo, que
haga lo que quiera y que especule hasta los límites que pue-
da llegar. Pues no: el Gobierno de Aragón ha decidido inter-
venir en las políticas de suelo, mal que les pese a ustedes, y
va a intervenir seriamente en la política de suelo con proyec-
tos como Plaza, con proyectos como Platea o con proyectos
como los que puedan venir. Claro que sí que vamos a inter-
venir.

Y a ustedes no les va a gustar, pero nos da exactamente
igual. Y, si se meten en el carro, me parece que ganarán. Y, si
no se meten en el carro, será su problema y lo explicarán us-

tedes a los ciudadanos. Ya está bien de generar aquí no sé qué
bola, no sé qué bola, en el tema de la plataforma logística.

No lo sé. Pongan ustedes cosas concretas.
Mire usted, los suelos comerciales de Plaza representan el

2,6% de todo el suelo aprovechable. No me pueden ustedes
decir que, por desarrollar ese suelo, que vino en el proyecto,
que se expuso al público, que nadie alegó, que se aprobó por
unanimidad y que no se ha modificado en los dos últimos
años..., no me puede usted decir que por desarrollar ese 2,8%
estoy desvirtuando el proyecto de Plaza. Eso es falso. Eso es
falso y, por lo tanto, no se lo acepto, como principio.

Si es que, en el ayuntamiento, cuando usted estaba de
concejal, esto se expuso al público, hubo informe del ayun-
tamiento y hubo informe favorable del ayuntamiento. ¿Qué
ha cambiado? ¿Qué hemos cambiado el gobierno? No hemos
cambiado un metro cuadrado, no hemos cambiado un metro
cuadrado.

Y, segundo, léase bien, que también se lo dije, léaselo
bien, que también se lo dije en la comparecencia: este pro-
yecto nació y se trajo aquí como un proyecto logístico indus-
trial, y así ha sido aprobado. Y ¿sabe quién toma la decisión
de que solo sea logístico? No la toman ustedes, la toma el
consejo de administración. Porque ve que la actividad logís-
tica (porque con esta dimensión pensábamos que había lo-
gística, industrial y algo más)..., vimos que tenía un enfoque
claro y acertamos. Y ahora sólo se está dedicando al proyec-
to logístico.

Y usted me decía en su primera intervención, a la cual no
le he querido contestar, que es que nos estábamos cubriendo
las espaldas para ver qué pasa dentro de tres años porque no
tendremos nada que ofrecer. Mire usted, no sé si a usted le
tendremos algo que ofrecer, pero le aseguro que la sociedad
aragonesa con este gobierno estará absolutamente satisfecha.

Y este presidente de la sociedad... Le digo una cosa: el
desarrollo de este proyecto hubiera podido justificar mi es-
tancia durante cuatro años de consejero, que no es mío, es de
la colaboración de muchísima gente y es una apuesta clara
del presidente, del gobierno, y a mí me ha tocado la suerte de
gestionarlo. 

Y no le quepa ninguna duda de una cuestión: los proce-
dimientos que hacemos son transparentes, limpios y ajusta-
dos a ley. Y, si tiene usted alguna duda, que ya se lo dije el
otro día, iremos a los tribunales y estoy convencido de que
nos van a dar la razón. Estoy convencido. Pero no porque sea
una cuestión mía personal de que pienso así, no, sino porque
los servicios jurídicos, con los que cuento, y hasta ahora
acertadamente, me están ratificando... Y he pedido, ante la
postura de ustedes, informes externos a abogados cualifica-
dos que me ratifican que lo que estamos haciendo es correc-
to. ¿Qué hago?: ¿hacerle caso a usted? Pues no, pues no; ha-
go caso ahí porque tengo suficiente base.

De todas las maneras, fíjese usted, la contratación del to-
tal de las obras de Plaza se hizo en la anterior legislatura, ya
lo hicimos en la anterior legislatura.

Y no se preocupe usted, que dentro de poquito podrá us-
ted disfrutar de lo que es el entorno de Plaza. Pero lo que es
más importante es que dentro de poco habrá diez mil puestos
de trabajo sobre ese espacio físico.

Luego usted lo explica en el exterior.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Pasamos al siguiente punto del orden del día, la interpe-
lación 42/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón
respecto a los aprovechamientos comerciales en plataformas
logísticas de Aragón, formulada por el diputado de Chunta
Aragonesista señor Fuster Santaliestra, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 42/04, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a los
aprovechamientos comerciales en platafor-
mas logísticas de Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, espero de usted que sea igual de riguro-
so en no responder al Partido Popular, puesto que el texto
efectivamente decía lo que decía, que en responder a mi tex-
to, que dice lo que dice, y que, por terminar o por empezar,
dice: ¿cuál es la política del Gobierno de Aragón en relación
con los aprovechamientos comerciales en plataformas logís-
ticas aragonesas?

Porque, señor Velasco, ese es el debate. Y yo creo que in-
cluso el señor López no quería debatir de la logística en
Aragón en general, ya sabe usted que no. En lo que estamos
de acuerdo, ¿para qué vamos a debatir?; en lo que hay con-
senso y venimos compartiendo posiciones todos no tenemos
que debatir. Ratificamos ese acuerdo, ratificamos ese con-
senso, y queremos debatir de aquello en lo que no hay con-
senso, de aquello que genera dudas, de aquello que genera
incertidumbres... 

Y, señor Velasco, usted sabe que yo personalmente, mi
grupo, desde el principio, desde el año noventa y ocho, con
la aprobación de la Ley de directrices generales, que es don-
de aparece, donde nace con él (con consenso, por cierto) este
proyecto, desde entonces, siempre hemos estado en todas las
intervenciones, en todas las iniciativas respaldando este pro-
yecto, porque nos lo creemos especialmente, más que otros
que también hemos votado y respaldado. Nos lo creemos es-
pecialmente.

Y yo, personalmente y como parlamentario, me siento or-
gulloso de que este proyecto salga adelante, porque yo lleva-
ba desde la infancia oyendo lo de la situación geoestratégica
de Zaragoza y de Aragón, y, como nunca se traducía en nada,
ya estaba empezando a no creérmela.

Y, por tanto, desde el momento en que hay algo que real-
mente suponga un beneficio adicional sobre lo que hay, des-
de entonces estoy encantado con que se haga el proyecto. Eso
no significa, señor Velasco, que tenga que estar encantado
con todo lo que se hace o con todo lo que haga usted, porque
el proyecto sea bueno, esté bien, o que todas las iniciativas y
todo el desarrollo procedimental sea correcto solo porque el
conjunto del proyecto esté bien y vaya bien. 

Y es que no vamos a discutir de lo que no tenemos que
discutir. Ni siquiera vamos a discutir, desde luego no es la
voluntad de mi grupo que haya usos comerciales en la plata-
forma, si es que lo votamos todos, si es que los doscientos
ochenta mil metros están efectivamente en el proyecto que
respaldamos todos. No es esa la cuestión, no discutimos que
haya usos comerciales en la plataforma; lo que discutimos,
que es lo que planteamos, es que ha habido dentro de esos

usos comerciales, no del conjunto de la plataforma, ni de la
política logística aragonesa, dentro del planteamiento de los
usos comerciales ha habido un cambio, señor Velasco, ha ha-
bido un cambio, pero lo ha habido en usted, lo ha habido en
su gobierno.

Aquí le han leído algunas citas periodísticas, que serán
más o menos ajustadas a lo que usted dijo. Yo le puedo re-
cordar lo que dijo usted aquí en sede parlamentaria en dis-
curso escrito. Y usted dijo claramente que la actividad, los
usos comerciales eran complementarios de la plataforma. En
concreto, el día que se debatió, el día que se aprobó la Ley
17/2001, dijo usted aquí —está, como bien sabe, en el Diario
de Sesiones—: «en cualquier caso, los terrenos habrán de
destinarse a los fines previstos en el proyecto supramunici-
pal». Dice: «usos de servicios públicos y aquellos otros usos
accesorios aun de otra naturaleza precisos para el correcto
funcionamiento de la plataforma logística», refiriéndose a
usos comerciales o de oficinas de los que acababa de hablar.

De acuerdo. Si es que estábamos de acuerdo entonces y
estamos de acuerdo ahora, díganos usted si sigue estando de
acuerdo, díganos si usted es el que cambia de opinión o no.
Si usted nos dice que no ha cambiado de opinión, pues no te-
nemos nada de lo que discutir; simplemente que sea conse-
cuente con esa opinión.

Pero, si ustedes han cambiado de opinión, reconózcalo,
señor Velasco, ¿no cree usted que deberíamos haber hablado
de esto? Si ustedes cambian de estrategia o cambian de plan-
teamiento en una parte de los usos de una parte de la plata-
forma, si ustedes tienen un planteamiento distinto, ¿no cree
que debiéramos hablarlo?, ¿no cree que debería habernos di-
cho algo la víspera del San Jorge del año pasado, del día 22,
cuando visitamos la plataforma y salimos todos contentos de
lo que se estaba haciendo?

Es más: nos contó usted los proyectos inmediatos y futu-
ros del proyecto; usted y el director gerente no nos dijeron
nada de esto, no nos lo dijeron, y ahora la intención de la so-
ciedad es sacar todo de una tacada, todo de golpe, toda la su-
perficie comercial y, además, se lo vamos a poner en unas
condiciones tan favorables que van a ser irresistibles, y va-
mos a hacer caja con este asunto, porque con estas condicio-
nes no se van a poder resistir.

No nos dijo nada, señor Velasco, nos tuvimos que enterar
en el verano, nos tuvimos que enterar en el verano por el Bo-
letín Oficial, y no porque nadie que tenga nada que ver con
mi grupo parlamentario, como usted insinuó y así lo enten-
dió algún medio de comunicación, dilatara el proceso; lo in-
sinuó o lo dio a entender o permitió que se pudiera entender.

Era el señor Boné el que tenía problemas de consultas
que tenía que hacer, e hizo que al final esta subasta, este
anuncio se fuera posponiendo hasta el verano, de acuerdo.
Esto justifica que no había voluntad de retenerlo hasta el ve-
rano por su parte, de acuerdo. 

Pero con más razón todavía, es decir, si cuando nos reu-
nió usted el día 22 ya sabían y tenían perfectamente claro que
es lo que iban a hacer, ¿por qué no nos lo dijo?, ¿por qué pen-
saba que igual se estaba desviando un poquito del proyecto,
y pensaba que igual no nos gustaba? Reconozca, señor Ve-
lasco, que algún error, algún error han tenido que cometer
ustedes cuando estamos aquí debatiendo. Si ha habido varios
debates, ha habido una comparecencia suya a petición pro-
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pia, ha habido dos interpelaciones y estamos debatiendo
aquí, algún error ha debido cometer.

Y para mí algún error, señor Velasco, es que ustedes des-
de la sociedad se hayan puesto a jugar a ser iniciativa priva-
da, se hayan puesto a tantear empresas: ¿es cierto o no es
cierto que se ofertó la presencia en la plataforma desde la so-
ciedad a las empresas Ikea o Eroski, que tenían previsto ya
de antemano instalarse en otros lugares de la ciudad y en
otros centros?, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto. Pues,
fíjese, un montón de compañeros de su partido se dedicaron
a contestar a eso que no era cierto; sería bueno que empeza-
ran por explicar que nunca habían dicho eso.

¿Sabe qué pasa, señor Velasco? Que alguien sí que dijo
algo. No digo si lo dijo usted, ¿verdad?, pero alguien sí que
dijo algo, y alguien sí que oyó esas ofertas y alguien sí que
se estuvo pensando qué hacía, y eso generó incertidumbres y
eso generó una sensación de que Plaza se dedicaba a desves-
tir a unos santos para vestir a otros, a no buscar inversiones
distintas, alternativas, inversiones que vinieran por Plaza y
no para Plaza, por las condiciones especiales y singulares
que supone una plataforma logística de esta naturaleza, y no
para solucionar los problemas que pudiera tener Plaza. A eso
contribuyeron ustedes: a crear esa sensación. Yo creo que fue
un error hacer ese planteamiento, alguien se equivocó; es que
en un consejo de administración a lo mejor todos no están
acertados, o a lo mejor el gerente un día no está, se levanta
con el pie izquierdo y no lo hace todo bien, y no pasa nada
porque haya errores si se reconocen y se solventan y se in-
tenta que no sucedan en el futuro.

No me diga que todo es maravilloso, que todo es perfec-
to, señor Velasco, porque no estaríamos discutiendo aquí.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
voy terminando, señor presidente.

¿Por qué se subasta la totalidad —esto es una interpela-
ción y, como yo quiero que se ajuste usted al texto, yo sí que
le he preguntado expresamente por eso—...?, ¿por qué se su-
basta la totalidad, los doscientos ochenta mil metros de la
zona comercial en este momento, cuando aún estamos en una
fase intermedia del desarrollo de la plataforma? ¿No sería ra-
zonable hacerlo por partes o esperar a ver cuáles son las di-
mensiones finales y las características de la plataforma para
ajustarse a esas necesidades, a las que usted decía que debí-
an ceñirse los usos comerciales?

¿Por qué se plantea adjudicar a un solo propietario? ¿Por
qué se permiten las reventas o plusvalías?

¿No se transmite la sensación de que se potencia la espe-
culación si a los demás parcelistas, a los demás usuarios de
la plataforma se les pone todo tipo de restricciones y, qué ca-
sualidad, justo en los usos comerciales es donde se deja ba-
rra libre para que puedan transmitirse los terrenos y, por tan-
to, puedan obtenerse, evidentemente, plusvalías y, por tanto,
se favorece que concurran empresas a una subasta en la que
saben que, aunque paguen mucho dinero —como es el ca-
so—, resulta que pueden obtener pingües beneficios y no tie-
nen las limitaciones que tiene el resto del área logística? ¿Es
verdad o no es verdad?

Usted en la comparecencia no nos lo quiso aclarar real-
mente. ¿Es verdad o no es verdad que hay un informe de la

comisión Jurídica Asesora? Que no digo que haya que se-
guirlo, que no digo ni siquiera que sea vinculante. Yo pre-
gunto si es verdad o no es verdad que hay un informe de la
Comisión Jurídica Asesora que desaconseja y que advierte a
la DGA que usar suelos expropiados en un proyecto supra-
municial para subastarlos y construir centros comerciales al-
teraría la finalidad del plan. Bien: díganoslo usted rotunda-
mente y sin dudas.

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, sí, se-
ñor presidente, termino.

En fin, nosotros estamos dispuestos a entender cualquier
razonamiento, a dialogar y a buscar y a mantener el consen-
so. Creemos que es bueno que este proyecto tenga el con-
senso. Usted mejor que nadie sabe que es bueno que lo ten-
ga, usted lo ha dicho reiteradamente, puede leer citas de sus
intervenciones, usted ha apostado por el consenso como un
valor en sí mismo y puntero de esta plataforma, y lo es, como
lo es en otros proyectos de la ciudad o en otros proyectos del
país, de Aragón entero, eso es cierto; pero, señor Velasco, us-
ted tiene que favorecer que exista ese consenso, usted no tie-
ne que abrir vías para que ese consenso vaya haciendo aguas,
y, en este caso, reconózcalo, ustedes han cometido algunos
errores que estamos a tiempo de subsanar y que, desde lue-
go, el deseo de nuestro grupo es que se pueda subsanar.

Sigo hablando después en la réplica, porque he excedido
el tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, su turno de ré-
plica.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Efectivamente, la segunda interpelación dice: «¿cuál es

la política del Gobierno de Aragón en relación con los apro-
vechamientos comerciales en las plataformas logísticas ara-
gonesas?»

El sistema de gestión que el Gobierno de Aragón ha de-
cidido utilizar para el desarrollo de las plataformas logísticas
ha sido un modelo a través de sociedades anónimas. Cada
proyecto que se vaya desarrollando de plataforma logística
tendrá un conjunto de temas definidos perfectamente en el
propio proyecto. Y eso es lo que aprueba el gobierno. Y en-
carga a una sociedad que gestione ese proyecto. Luego, la po-
lítica del Gobierno de Aragón se fija el día que aprueba el
texto, el proyecto correspondiente de una plataforma logísti-
ca, y ahí define todos los usos. Y luego le encarga a una so-
ciedad que no pierda dinero, que, si puede, que lo gane y que
lo gestione. Ésa es la política del gobierno.

Entrando en materia. Primera cuestión: no hay informe
que yo conozca... He revisado y he preguntado y lo he esta-
do analizando, y creo que lo contesté claramente en mi com-
parecencia de septiembre: no hay ningún informe de la CJA
que nos diga ninguna cuestión de gestionar este tema, no lo
tenemos. No hay ningún informe que se refiera a esa cues-
tión. Se lo dije la otra vez y se lo repito en este momento.
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Segunda cuestión que conviene aclarar: en su exposición
de motivos dice: «simultáneamente, se han conocido las pro-
puestas desde la dirección de Plaza a la firma sueca Ikea y a
la vasca Eroski, para la instalación en el área comercial de la
plataforma». No es cierto que desde la dirección de Plaza se
hayan hecho ofertas a Ikea ni ofertas a Eroski. No se han he-
cho ofertas.

Aquí se ha estado acuñando durante un tiempo el enfren-
tamiento entre el ayuntamiento y el gobierno por ver dónde
se instalaba Ikea. Y creo que hace un mes me cansé de de-
cirles que no había nada debajo del mantel, que no había
nada, que los que más habíamos impulsado Puerto Venecia
habíamos sido el Gobierno de Aragón aprobando su corres-
pondiente planeamiento, que lo podíamos haber dejado atas-
cado. No teníamos ningún problema.

Si no hubiéramos querido que se hubiera desarrollado
Puerto Venecia, le aseguro que aún estaríamos viendo algún
plano. Pero se resolvió desde el gobierno y se resolvió ur-
gentemente, porque nos hicieron esa petición desde el ayun-
tamiento y se resolvió urgentemente. Pero ustedes, no sé
quién, empeñados en acuñar un tema de bronca entre el
ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

Hoy resulta que vienen los de Ikea, se instalan en Puerto
Venecia, dicen que llevan meses ya con preacuerdos y aquí
no se despeina nadie. Pues lean ustedes la prensa, lo que han
dicho: que tienen el proyecto prácticamente terminado. Pues
el proyecto no se hace en veinte días. Querrá decir que hace
meses que estaban trabajando en ese proyecto y que ahora lo
tienen ultimado para presentarlo. Y que han ido a la sección
de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para ver las úl-
timas características de enlaces, etcétera, de cómo articular
ese proyecto. Y eso no se hace en dos días, pero hace un mes
estábamos discutiendo si nosotros estábamos empeñados en
que viniera Ikea, y yo les dije: el gobierno no está empeña-
do, está empeñado en que venga Ikea a Zaragoza, que se ins-
tale donde quiera, y nosotros aplaudiremos donde quieran
instalarse y favoreceremos su posicionamiento. Y en aquel
momento ya sabíamos que iban a ir a Puerto Venecia, porque
hablamos con todos, como es nuestra obligación; solo falta-
ría eso, que no habláramos con todo el mundo.

Con respecto a las áreas comerciales, señor Fuster, con-
vendría que conociera que la subasta que hemos hecho de
esos suelos está aproximadamente un 80% por encima de las
previsiones que tenemos en el plan económico financiero.
Hemos querido apurar al máximo, al máximo, las posibilida-
des de rendimiento de este suelo, porque, si las apuramos no-
sotros, efectivamente, no las podrá apurar otro.

Y, cuando usted dice que es un chollazo en el sentido de
especulación, si fuera así, le aseguro que no hubieran venido
dos empresas a la subasta; hubieran venido veinte o treinta,
porque, si las posibilidades eran muy potentes, yo estoy con-
vencido de que hay grupos muy potentes que, si hubieran
visto un área de negocio tan fenomenal, pues se hubieran
presentado, y se han presentado dos; que nosotros estábamos
pensando y reflexionamos en el consejo de administración
que podría quedarse desierto porque creíamos que apurába-
mos excesivamente el tema.

Y tercero: ¿qué vamos a hacer? El gobierno tomará las
decisiones oportunas, porque así viene en el pliego de subas-
ta, viene fijado que hay una moratoria, y el gobierno, cuan-
do toque y al que le toque, pondrá encima de la mesa qué

pasa con la moratoria; pero en el pliego que hemos sacado se
advierte que existe una moratoria. Yo tengo mi opinión, pero
como hay opiniones mucho más cualificadas y responsabili-
dades mejores, pues, si ustedes quieren saber lo que pasa,
pregúntenlo a quien corresponda, aunque yo tengo una posi-
ción muy clara, y es que en el 2005 se termina la moratoria.
Esa es mi opinión, pero es un debate que tendrá que hacer el
gobierno en el 2005. Pero en el pliego no se engaña a nadie;
se dice que existe una moratoria, no sé qué, y todas las bases
están claritas para que nadie se llame a engaño.

Y la última cuestión que quiero dejar perfectamente cla-
ra es que estamos hablando de una subasta, y en las subastas
se adjudica, en este caso, a quien más paga; por lo tanto, la
dirección de Plaza, el presidente, el que sea, podrá hablar con
quien le dé la gana, que, si llega uno y se presenta a la su-
basta y pone una peseta más, se la llevará, se la llevará por-
que es una subasta, no es un concurso donde evaluemos qué
tipo de instalación queremos, y le demos puntuaciones, etcé-
tera, no pedimos garantía, experiencia y quién paga más en
última instancia; por lo tanto, como eso será público, a partir
de ahí veremos.

¿Quién se lo llevará? Pues mire: hay dos empresas que se
han presentado, ustedes pueden apostar por quienes quieran,
y, antes, en la interpelación anterior, alguien apostaba por
una, y tiene el 50% de probabilidades de acertar, porque, si
pone una peseta más que el otro, se la va a llevar; ahora, si se
la lleva, dirá que ya lo sabía, y, si no se la lleva, ¿qué dirán?:
que es una subasta clarificada.

Y tercer tema: nosotros —también lo he explicado y, por
lo tanto, lo vuelvo a decir otra vez—, nuestras previsiones,
cuando yo hago mis declaraciones hace dos años, de este
proyecto eran para diez, doce años, porque a nadie se le po-
día imaginar que esta posición estratégica de Zaragoza fuera
tan extraordinaria como se ha demostrado, con un desarrollo
de mil hectáreas, y, por lo tanto, el desarrollo que pensába-
mos hacer estaba en ese margen. Pero resulta que a los dos
años, dos años y medio, tenemos que licitar toda la obra, te-
nemos que pagar todos los suelos y tenemos que financiar el
proyecto, y, si no tenemos este dinero, la fórmula es muy sen-
cilla: al Gobierno de Aragón le corresponde poner encima de
la mesa cinco mil millones de pesetas más, al ayuntamiento
le corresponden mil y pico y a las cajas otro tanto, y, si lo po-
nemos ahí, no lo pondremos en otro sitio. Políticamente he-
mos entendido que este era el momento de hacer un equili-
brio financiero real para que Plaza siguiera funcionando a
pleno rendimiento. Es una decisión política.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor con-
sejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): He concluido, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Su réplica, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor Velasco, ¿todo lo han hecho bien, pues? ¿Ningún
error? ¿Por qué estamos hablando aquí? ¿No podían haberlo
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evitado? ¿No tenía que habernos dicho nada el día 22? ¿No
teníamos que haber hablado de ese pliego de condiciones?

Mire, el problema es que la política en torno a Plaza creo
que no debe ser una política que decide el consejo de admi-
nistración. Si todo lo hemos decidido —el modelo, estoy ha-
blando, no la aplicación y la gestión; estoy hablando del
modelo, de la apuesta—, si lo hemos decidido todo por con-
senso aquí con varias leyes, con el respaldo de todos los gru-
pos parlamentarios a todas las cuestiones, ¿no cree que la po-
lítica no debe hacerla la sociedad pública en la que quien está
ahí está representando a quien representa y donde tiene la
mayoría quien la tiene? ¿No cree usted razonable que no sea
la sociedad la que decida si al final los usos comerciales son
lo esencial o la parte del león o son complementarios, como
usted decía? Señor Velasco, ¿me ha desmentido usted lo que
usted dijo? ¿Dijo usted que tendrían el carácter complemen-
tario, sí o no? Porque lo dijo, está escrito en el Diario de Se-
siones. [El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes se manifiesta desde el escaño en los siguiente
términos: «Está escrito».] Lo dijo. Bueno, ya hemos avanza-
do algo. Lo dijo. ¿Mantiene esa posición, sí o no? ¿Tienen
ese carácter complementario o no? Porque yo estoy seguro de
que a las empresas que concurren —que ahora hablaremos
de eso— seguro que les importa saber qué van a poder hacer
en el futuro con eso. Usted entenderá, cualquier ciudadano
entenderá —usted, por supuesto que sí—, cualquier ciudada-
no entenderá que nadie paga ochenta millones por si acaso
puede hacer algo. Supongo que alguna garantía —nadie se
chupa el dedo—, alguna garantía de algún tipo. Por lo menos
conocerá cuál es la opinión del Gobierno de Aragón, que
algo tendrá que decir en los próximos años mientras siga
siendo Gobierno. Nadie pone ochenta millones encima de la
mesa a cambio de no saber qué va a hacer con ellos ni qué
posibilidades tiene realmente de actuar, y es normal. Y en-
tiendo normal que quien haya concurrido a la subasta haya
sondeado y preguntado o directamente solicitado informa-
ción al Gobierno de Aragón y a la sociedad para saber exac-
tamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que está en
ciernes.

Y yo lo que digo es que, claro, si aquí no tomamos nin-
gún acuerdo político, si usted, el día 22, no nos dice nada, si
no hay ningún tipo de consulta, al final, efectivamente, es el
consejo de administración —no quien concurre—, el conse-
jo de administración, con el pliego de condiciones que aprue-
ba y que es la base para la subasta, quien decide cuál es esa
política. Y creo que eso sí que debiéramos haberlo hablado.
Y a lo mejor hubiéramos podido llegar a conclusiones pare-
cidas, pero de consenso, que hubiera sido mejor que no estar
ahora poniendo en duda una cuestión u otra.

Y, ese pliego de condiciones, ya sé que lo aprobó el con-
sejo de administración, supongo, y con la mayoría que tiene,
supongo, y con el grado de profundidad, con el grado de co-
nocimiento y de debate que se suele actuar en los consejos de
administración. Ya me lo imagino. Pero yo no estoy hablando
de eso. Usted ya sabe a qué me refiero. Me refiero a que esa
decisión, si transformaba en algo, si alteraba en algo el espí-
ritu inicial de los usos comerciales de la plataforma, no del
conjunto de la plataforma, creo que debiéramos haberlo ha-
blado, creo que debiéramos... Usted era el primer interesado
en que se hubiera mantenido el consenso también para eso.

Dice usted que desde la dirección de Plaza no se han he-
cho ofertas. No sé exactamente, cuando dice «dirección», si
se refiere al consejero delegado, a la dirección, al gerente, al
director gerente o al presidente de la sociedad; no sé exacta-
mente a quién se refiere. Yo sí sé, y usted también, a mí per-
sonalmente me han mostrado su preocupación los directivos
de Puerto Venecia respecto a la marcha, este verano, de Ikea
y lo que estaba pasando. Algo había. Yo soy el que no sé
exactamente qué; ustedes sí que sabrán exactamente qué.

Yo no he dicho que fuera un chollo, señor Velasco, la su-
basta. Yo he dicho que, evidentemente, las condiciones cam-
bian para los usos comerciales respectos a los usos logísti-
cos, y no parece del todo claro por qué tienen que ser mejores
condiciones para los usos comerciales que para los usos lo-
gísticos. Los usos logísticos tienen una serie de limitaciones,
como usted sabe, en cuanto a la transmisión, en cuanto a los
períodos, etcétera, comprensibles, para que nadie pueda ha-
cer de esto una operación urbanístico-industrial que sea un
chollo, precisamente, para las cuentas y para los balances de
su empresa. Correcto, y todos de acuerdo en eso. Que en este
caso los usos comerciales tengan que ser así, como ustedes
plantean, quizás sea una cuestión a debatir. Desde luego, no
tiene por qué ser así necesariamente. Han decidido ustedes
que sea así. Creo que también debieran haber buscado el
consenso para alcanzar ese acuerdo. Lo que digo es...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señor
presidente, voy acabando.

Recuerdo que, en esa comparecencia, no sé si usted mis-
mo o por parte del Gobierno insinuaron o dijeron directa-
mente que iba a quedar desierta, y usted recordará que dije
yo, que me reí y digo: «Vale, de acuerdo, ya lo veremos. Ese
día volvemos a hablar aquí, volvemos a venir aquí y pedimos
una comparecencia». ¿Cómo va a quedar desierta esa subas-
ta, señor consejero? Los pliegos de condiciones, uno no los
hace al azar; no dice: «A mí me gustaría que...», y hago un
pliego de condiciones. Se supone que tiene que saber cuál es
el interés de los posibles concurrentes a una subasta; cuando
pone un pliego de condiciones determinado, unas condicio-
nes u otras, hay que estudiar ese mercado. Y me consta que
se estudia —claro que se estudia—, y por eso se pone una ci-
fra y no se pone otra. Y estamos hablando de muchos millo-
nes de euros —muchos miles de millones de pesetas— como
para que esto sea una cuestión... «No, pasaba por aquí, y se
nos ha ocurrido que estas condiciones podían ser.» Eviden-
temente, no. Y, evidentemente —y, si no, creo que se hubie-
ran equivocado—, cuando ustedes sacan la subasta, tienen la
certeza de que alguno concurrirá, porque, si no, vaya chasco
político, vaya fiasco de gestión empresarial que hubiera ha-
bido si no hubiera concurrido ninguno.

Y es normal que quien concurra lo haga sabiendo, al me-
nos, cuál va a ser la política o la intención del Gobierno que
en ese momento tiene la responsabilidad. Eso lo hace cual-
quiera que concurre a una subasta de esta naturaleza.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, le ruego que sea
consecuente con las advertencias de la presidencia, por favor.
No me ponga en situación límite.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente, diciendo, señor Velasco, que creo que haría
bien usted en reconocer los errores... No diré si son los más
graves del siglo o no. Ha habido errores en la gestión en es-
tos momentos y circunscribiéndome a lo que estoy diciendo.
Creo que sería bueno reconocerlo para evitar que vuelvan a
suceder en el futuro, para evitar abrir brechas que abran la
posibilidad de la ruptura del consenso y para hacer que todo
este proyecto, como bien ha dicho usted al principio, no se
vea ensombrecido por nada: ni por las dudas, ni por las sos-
pechas, ni por los titulares, ni por ninguna cosa.

Nosotros le ofrecimos, en el último debate del estado...,
de política general, le ofrecimos un texto sencillo que decía
que instamos al Gobierno de Aragón a recuperar el consenso
político y social del proyecto Plaza sobre la condición esen-
cialmente logística de la plataforma —lo que ustedes habían
dicho—, el carácter complementario de los usos comerciarles
—lo que usted había dicho— y la necesaria actitud de cola-
boración con el ayuntamiento de la capital aragonesa —exac-
tamente lo que usted había dicho—. El problema es que uste-
des, el Gobierno votó en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Puede duplicar, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado.
El problema de este verano era Ikea, dónde se instalaba

Ikea; si se instalaba en Puerto Venecia o manos extrañas del
Gobierno estaban intentando que no se instalase ahí para que
fuera a otro sitio. De todas maneras, una primera reflexión.
Ikea va a Puerto Venecia —no sé en qué condiciones; ni las
conozco ni las conoceré—, y todos vamos a aplaudir. No sé
si harán los de Puerto Venecia negocio o no harán negocio,
si lo venderán bien o lo venderán mal. No lo sé y nunca me
enteraré. En todo caso, la iniciativa privada habrá hecho ne-
gocio en el tema que sea, y a todos nos parecerá de maravi-
lla. A mí también; a mí también porque Ikea viene aquí. Pero,
si intentamos defender un proyecto público, aquí, a todos se
nos ponen los pelos de punta. Pues no; pues claro que no.

Pero, como digo, todo este debate... Y fíjese si el debate
es así que en su interpelación, en su exposición de motivos,
cuando hace usted la interpelación, hace precisamente refe-
rencia a las dudas que plantea Puerto Venecia. Y ¿por qué las
plantea? Las saca Puerto Venecia; los responsables de Puerto
Venecia son los que abren el debate. Y, ¡oiga!, que sea la úl-
tima vez que se abre un debate entre lo público y lo privado,
porque, la próxima vez que se abra un debate entre lo públi-
co y lo privado, desde el primer momento, este consejero va
a decir que por encima de todo va a defender el interés pú-
blico y el proyecto público, y lo va a decir desde el principio.

Aquí había elementos estratégicos de desarrollo de la ciu-
dad que el Ayuntamiento había considerado oportunos, y, por
eso, nada que decir el Gobierno. Y ha mantenido esa posición
desde el principio. Y le vuelvo a ratificar otra vez, señor
Fuster: esta interpelación que usted me hace al hilo de todas
esas dudas, que el primero que las genera es el promotor de
Puerto Venecia —y usted hace la interpelación porque apare-
cen esas cuestiones y le preocupan mucho—, resulta que hoy,

día 7 de octubre... —8—, ayer, 7 de octubre, se sientan con un
proyecto a explicarle al ayuntamiento que ya tienen el pro-
yecto redactado. ¿De qué estamos hablando? ¿Que una con-
versación de alguien desde Plaza pueda estar tapando un de-
sarrollo de un proyecto que ya se está realizando? Si Ikea no
hubiera tenido claro por dónde iba a tirar, le aseguro que no
encarga hace ya varios meses, hace varios meses, el proyecto
con sus enlaces y con sus conexiones desde Puerto Venecia. 

Lo que pasa es que da igual que se diga lo que se diga.
Cuando nosotros decimos que no tenemos un interés espe-
cial, que nosotros sacamos estos suelos porque, efectivamen-
te —¡si lo hemos dicho!—, el proyecto de Plaza se ha desa-
rrollado a más ritmo del que estaba previsto, a muchísimo
más ritmo, y lo que teníamos que hacer dentro de varios años
tenemos que hacerlo ahora... ¡Si a la sociedad Plaza no le in-
teresaba vender estos suelos hasta el final, porque son los
suelos mejores de toda la plataforma! Pero el deseo... Uno
siempre tiene que calibrar en dónde está la oportunidad eco-
nómica en una operación económica, y nuestra necesidad es-
taba ahora, y ahora creemos que es cuando más rendimiento
le podemos sacar como Administración, y por eso lo pone-
mos encima de la mesa. Y lo hemos explicado. Si no hemos
engañado a nadie... Y no hubiera sido ningún desastre que se
hubiera quedado desierto, porque, nosotros, lo lógico es que
hubiéramos sacado la subasta, sabiendo que una subasta va
al alza, la hubiéramos sacado sobre el precio que figura en
nuestro plan de explotación; pero hemos querido forzar al
máximo precisamente para eso, para que quien viniera aquí
tuviera la solvencia suficiente para desarrollar este proyecto.

Y no se pueden hacer las transmisiones. Si nos puede
ocurrir una cosa, señor Fuster: con el pliego, si el Gobierno
mañana no levantara la moratoria y no se pudiera desarrollar
—sabe usted que parte de áreas comerciales no necesitan que
se levante la moratoria, lo sabe—, pueden devolver el suelo.
Léanse ustedes bien el pliego. Si el pliego está perfectamen-
te aquilatado... Y si dentro de dos o tres años no se puede de-
sarrollar esa área comercial, ese suelo volverá a Plaza. ¿Sabe
lo que habremos ganado? La financiación durante dos años,
que no es tema menor.

Por lo tanto... Y, luego, otra cosa: no me acuñen ustedes
una vez más... Porque, claro, a base de decirlo, lo que yo
digo; es decir, a base de decirlo, al final ya no es lo que es,
sino lo que cada uno quiere acuñar. No estamos desvirtuan-
do el proyecto de Plaza como plataforma logística. El 97,5%
del proyecto Plaza, de sus aprovechamientos, el 97,5% son
logísticos y el 2,6 son comerciales: esa es la proporción. Y
no hemos modificado un metro de logística para pasarlo a
comercial; luego no estamos desvirtuando el proyecto. Y el
2% del suelo no puede desvirtuar el 98% del suelo. Claro, si
ustedes lo dicen todos los días, pues al final la gente, de bue-
na fe, hasta se lo va a creer, pero ustedes estarán falseando la
realidad, y será su responsabilidad.

Yo creo que no hemos roto el consenso, y, si ustedes se lo
analizan bien, y por sus declaraciones, yo estoy convencido
de que el consenso existe. Ustedes quieren que Plaza se de-
sarrolle, ustedes quieren que Plaza se desarrolle rápidamen-
te, ustedes quieren que captemos empresas logísticas, y eso
es lo que estamos haciendo.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor con-
sejero.
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Lo que no tengo
muy claro es cuál es su posición con el tema de las áreas co-
merciales. A lo mejor en ese tema, que no afecta a este sue-
lo... Porque, claro, ¿ustedes saben que hay un gran número
de metros cuadrados en Arcosur para suelo comercial? ¿Us-
tedes saben que tenemos una gran superficie de suelo co-
mercial en Valdespartera? Si mañana los titulares de esos
suelos venden esos suelos, ¿a quién le van a exigir ustedes
responsabilidades? Porque les voy a decir una cosa: si maña-
na los propietarios de Arcosur ponen en el mercado los sue-
los comerciales, ni usted, ni nadie, ni el Gobierno les puede
decir nada. Los tienen calificados en plan, aprobados por el
ayuntamiento correspondiente, y, por lo tanto, pueden desa-
rrollar ya la opción de venta de esos suelos y, en el momen-
to que tengan aprobado su proyecto de urbanización, desa-
rrollar esos suelos. Y entonces podemos hacer una cosa muy
interesante: frenamos los suelos de Plaza porque así, de paso,
podemos ir dando mejores posicionamientos a otras... De
momento ya —lo han visto ustedes clarísimamente, y a no-
sotros ya nos gusta—, Puerto Venecia, viene Ikea, y se desa-
rrolla. A nosotros nos gusta como Gobierno —lo ratifico pú-
blicamente—, nos encanta que Ikea haya decidido venir a
Zaragoza y que en el 2006 esté funcionando. Ya está funcio-
nando. Ahora podemos aquí armar un poquito de lío —que
va bien— y esperemos un poquito de tiempo, y dentro de un
poco de tiempo, como hay cinco veces el suelo comercial
que se puede desarrollar en esta ciudad calificado con res-
pecto al que se puede desarrollar, taponen ustedes algunos
que simplemente están dando beneficios a otros. Nosotros
estamos defendiendo lo público.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco
Les anuncio que, por coherencia en el desarrollo de la se-

sión, y por acuerdo de las partes, vamos a cambiar el punto
14. La interpelación que constituye 50/04, que es el punto
14, pasará al punto 15 y la interpelación 52/04 pasará al pun-
to 14 para que, así, la consejera de Educación tenga una in-
tervención continuada y no introduzcamos otro consejero
por medio, como es tradicional cuando se hace la ordena-
ción; pero por algún motivo se ha puesto de otra manera, y
ahora lo hemos ajustado. Ya digo que están de acuerdo las
partes. Lo anuncio para su conocimiento y efectos.

Pasamos a la interpelación 45/04, relativa a la creación de
nuevos campus de la Universidad de Zaragoza, formulada
por el diputado del Grupo Popular señor Martín Minguijón al
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Señor Martín, tiene la palabra.

Interpelación núm. 45/04, relativa a la crea-
ción de nuevos campus de la Universidad de
Zaragoza.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señores diputados.
Señor consejero.
Esta interpelación que vamos a tratar de debatir esta ma-

ñana está solicitada fundamentalmente por tres motivos: el
primero de ellos, porque la universidad no es ajena y tiene
mucho que decir en lo que es el proyecto de descentraliza-

ción, en lo que es el proyecto de un mejor equilibrio territo-
rial; el segundo, porque queremos aquí en esta mañana re-
cordar y exigir el cumplimiento de las consideraciones de la
Comisión especial del modelo educativo que estas Cortes,
durante el año 2000, desarrollaron y donde varios ayunta-
mientos —concretamente, yo recuerdo un día donde compa-
recimos tres— hablamos de esa descentralización y se toma-
ron varios acuerdos y se adquirieron varios compromisos; y
en tercer lugar, porque conozco muy de cerca lo que está pa-
sando, porque conozco lo que no se está haciendo, y les ex-
plicaré más adelante con algún ejemplo concreto que conoz-
co en mi condición de alcalde de Calatayud.

Señor consejero, casi sé lo que me va a contestar usted.
Me va a decir, después de que llevamos doce años luchando
por esta descentralización, que primero hay que desarrollar
los campus de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Sé que me
dirá también que tenemos que seguir al pie de la letra lo que
determina la Ley de ordenación universitaria, que hay que
contar con el Consejo Social de la Universidad. Seguro que
me dice que, en el caso de Calatayud, tenemos ya la UNED.
Que las Cortes son una cosa —como me dijo el otro día— y
el ejecutivo es otra, y esto ya es algo que me preocupa un po-
quito, porque, claro, si aquí hay un acuerdo por unanimidad
de estas Cortes, que creo que es el parlamento soberano del
pueblo aragonés, y luego dice el ejecutivo que eso no le va ni
le viene, es un tema que me preocupa, y me estoy refiriendo
concretamente a la proposición no de ley aprobada por una-
nimidad en estas Cortes el pasado 7 de noviembre del año
2002 (es decir, pronto va a hacer dos años), donde se decía
claramente sí al campus universitario de Calatayud y, ade-
más, se le emplazaba a la universidad a cumplir una serie de
compromisos para que esto fuera posible.

Mire usted, señor consejero, el señor Franco, hoy porta-
voz del Partido Socialista —entonces no lo era—, ese día 7
de noviembre de 2002 decía textualmente: «Es necesario que
la universidad desarrolle la riqueza de los pueblos. Es por lo
que estamos hablando de descentralización en estos momen-
tos». Y apoyaron esa iniciativa. Anteriormente, el día 13 de
noviembre del año 2000, en la Comisión especial del mode-
lo educativo que se creó para estudiar esa descentralización
decía también el Grupo Socialista, y concretamente el señor
Franco: «El Grupo Socialista quiere hacer compatibles la
universidad del futuro, la universidad de hoy y una universi-
dad descentralizada».

El pasado día 4, yo tuve una entrevista, larga, cordial,
constructiva, con el presidente del Gobierno de Aragón, con
nuestro presidente, y me decía: «Zaragoza [palabras textua-
les de él], Zaragoza va como un cañón, pero, sin embargo,
me preocupa cómo van otras localidades tipo Calatayud, tipo
Barbastro, Fraga, Tarazona, Jaca, Monzón, etcétera». Me de-
cía: «Hay que descentralizar, hay que potenciar los servicios,
hay que potenciar las infraestructuras». Y estamos de acuer-
do, señor consejero, estamos de acuerdo con esa reflexión.

Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Precisamente lo contrario?
¿Qué estamos haciendo con las inversiones en esos munici-
pios? ¿Qué estamos haciendo con el empleo en esas loca-
lidades? ¿Permitir que se cierren fábricas, como está pasando
en el caso de Barbastro, Ejea, Monzón o a lo mejor —es po-
sible— en Tarazona? ¿Qué pasa con los servicios sanitarios
en los pueblos? ¿Qué pasa con esos médicos que queremos
quitar también? ¿Qué pasa con esas estaciones de Renfe, con-
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cretamente veintitrés, que se van a cerrar en diferentes em-
plazamientos de la geografía aragonesa? ¿Eso es descentrali-
zar, eso es buscar un mejor equilibrio territorial para Aragón?
¿Eso es cumplir con los compromisos? Yo creo que no.

Mire usted, concretamente con el tema de Calatayud, es
una cosa que ya llega... Y yo lo pongo como ejemplo hablan-
do de esta política general de universidades. Yo les podría
contar muchas cosas, pero después de doce años creo que
usted va a tener muy difícil —usted y su Gobierno— expli-
carle a los bilbilitanos y a todos los ciudadanos de la Coma-
rca de Calatayud —por cierto, la más grande de toda la co-
munidad autónoma, más grande incluso en superficie que la
propia Comunidad Autónoma de La Rioja— lo que está pa-
sando.

Mire, todo comenzó en el año noventa y dos, cuando la
federación de APA, los padres, pidieron esa descentraliza-
ción. Luego, en el año noventa y cuatro —no gobernábamos
el Partido Popular—, se acordó por unanimidad una moción
en el Pleno pidiendo esa descentralización. Empezamos a
trabajar con el Consejo Social y con todo lo que usted me va
a decir, empezamos a seguir todos los pasos que usted me va
a recomendar, hace doce años. Hicimos un estudio de viabi-
lidad, porque nadie quería un fracaso, y lo hicieron unos ca-
tedráticos de economía que nos aconsejó la propia universi-
dad. Lo que es más: se firmó el 28 de julio de 1998 un escrito
con el rector de la universidad donde se decía claramente sí
al proyecto de la descentralización y, además, se emplazaba
en una fecha concretamente ya para seleccionar los títulos.
Todo esto está firmado. Tanto es así que el Ayuntamiento de
Calatayud se embarcó en comprar un edificio que supera, en-
tonces superaba ya los mil millones de pesetas y hoy casi
puede valer el doble, para ponerlo a disposición de la uni-
versidad y que con poco esfuerzo se pudiera hacer.

Mire usted, tuvimos varias entrevistas con el presidente,
tuvimos varias entrevistas con todos los consejeros, hemos
andado muchas cosas, hemos tenido mucha paciencia. Se-
guimos teniendo mucha paciencia. Creemos que la descen-
tralización no es solo para Cataluyud, sino para otros muni-
cipios es necesaria para que ese mejor equilibrio territorial se
pueda efectuar.

Yo quiero decirle a usted que, si antes había motivos,
ahora tenemos más. ¿Por qué? Porque concretamente nuestra
ciudad se ha hecho más grande; porque concretamente tene-
mos más infraestructuras, y alguna de ellas de gran impor-
tancia, como es la alta velocidad, que nos pone a dieciséis
minutos de Zaragoza en cuanto se desarrollen los trescientos
por hora; que tenemos más población; que es la comarca,
como le digo, más grande; y porque, sobre todo, lo que que-
remos es ser útiles a la Universidad de Zaragoza y a los ara-
goneses, lo que queremos es que las nuevas titulaciones que
se tengan que implantar no se implanten todas en el mismo
sitio. Mire usted, si Bellas Artes o Periodismo o Arquitectura
u otras muchas que podríamos enunciar, los aragoneses tie-
nen que salir fuera, ¿por qué no nos dejan a otras localidades
que hagamos una oferta que impidamos que los aragoneses
se tengan que ir de nuestra tierra aragonesa?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. El señor Larraz tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

Señorías.
Señor diputado.
Esta interpelación que usted formula responde a una

cuestión sobre la que el grupo parlamentario que usted re-
presenta, el Grupo Parlamentario Popular, ha tenido respues-
ta por parte del Gobierno en varias ocasiones, y, naturalmen-
te, no va a variar la que yo le voy a dar, no voy a ser original;
va a ser exacta o muy similar a la que por escrito se le dio a
finales del curso pasado a la pregunta 290/04, y que se pu-
blicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón con fecha
17 de mayo de 2004. No obstante, quisiera añadirle algunas
consideraciones, que las hemos repetido en muchas ocasio-
nes, pero que parece ser que no terminan de calar.

En primer lugar, quiero recordarle, como usted anuncia-
ba, el marco legislativo en el que ha de moverse la creación
de nuevos centros universitarios, que pueden agruparse o no
en campus, que es un término coloquial que utiliza la uni-
versidad con frecuencia. La Ley orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (la LOU), que creo que conoce
usted perfectamente bien, dice en su artículo 7 que las uni-
versidades públicas estarán integradas por facultades, escue-
las técnicas, politécnicas, etcétera, departamentos, institutos
y por aquellos otros centros o estructuras que organicen en-
señanzas en modalidad no presencial, y, además, añade en
ese mismo artículo que las universidades podrán crear otros
centros o estructuras cuyas actividades de desarrollo de sus
fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos
incluidos en el catálogo de títulos universitarios oficiales. Y,
por otro lado, en el artículo 11 de esa misma ley se contem-
pla la posibilidad de que centros docentes de titularidad pú-
blica o privada puedan adscribirse mediante convenio a una
universidad pública.

En todos los casos, tanto para la creación de nuevos cen-
tros propios de una universidad como para la adscripción de
centros públicos o privados a una universidad, ha de seguirse
un procedimiento perfectamente ordenado en la normativa
vigente. En la LOU se hace referencia general a ese procedi-
miento, que se concreta mucho más en los actuales estatutos
de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto
1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón. En cuanto
a la creación de centros propios de la universidad, el artículo
15 de sus estatutos dice textualmente que el Consejo de
Gobierno de la Universidad podrá promover la creación, mo-
dificación o supresión mediante acuerdo motivado ante el
Consejo Social, que elevará su propuesta a la comunidad
autónoma. Respecto a la adscripción de centros públicos o
privados, en el artículo 25 de los estatutos se dice que la ads-
cripción a la Universidad de Zaragoza mediante convenio re-
querirá la aprobación de la Comunidad Autónoma de Aragón
a propuesta del Consejo Social, previo informe del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. En consecuen-
cia, la propuesta ha de partir de la Universidad de Zaragoza,
motivo por el cual el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón, respetuoso con la au-
tonomía universitaria, se dirigió en ese sentido y por escrito
el 29 de octubre de 2003 al excelentísimo rector magnífico
de la Universidad de Zaragoza.

Una vez aclarado el procedimiento normativo —que no
me cansaré de repetirlo, porque yo creo que es conveniente
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el que todos lo conozcamos— que regula la implantación de
nuevos campus, me parece muy necesario insistir en que la
creación de nuevos centros universitarios constituye una me-
dida que no puede tomarse, por supuesto, sin haber realiza-
do previamente un análisis exhaustivo sobre su necesidad.
En primer lugar, porque la creación de un centro nuevo no
puede aprobarse si no se reúnen los requisitos que establece
el Real Decreto 557/91, y son requisitos que hacen referen-
cia a todo tipo de aspectos: edificios, instalaciones, pero
también a plantilla de profesorado docente, investigador, a la
plantilla de personal de administración y servicios, al núme-
ro de alumnos de cada titulación, a los programas de investi-
gación, que han de tener relación directa con las titulaciones
que se pretendan implantar. En segundo lugar, porque, a la
hora de autorizar la creación o adscripción de un centro uni-
versitario, hay que tener en cuenta las titulaciones que debe-
rían implantarse en ese centro, pero, además, para poder im-
plantar una nueva titulación, hace falta tener en cuenta el
mapa general de la Universidad de Zaragoza. Siguiendo el
dictamen al que su señoría se refería del modelo universita-
rio de Aragón, aprobado unánimemente en estas Cortes en
abril de 2001, la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo
un proceso de descentralización hacia Huesca y Teruel. Y,
como dice ese dictamen, el concepto de descentralización
desde el punto de vista geográfico no puede ampliarse a tér-
minos indefinidos que conduzcan a una atomización extrema
de la universidad. Y, como se recalca en ese documento, que
fue aprobado por todos los grupos parlamentarios, uno de los
principales esfuerzos debe residir en consolidar los campus
existentes en Huesca y Teruel.

Le insisto —como usted decía que le iba a insistir— en
estos aspectos porque provienen, como le estoy diciendo,
textualmente de la resolución de estas Cortes con la unani-
midad de todos los grupos políticos. De manera que de aquí
podemos deducir que la propia universidad, con su autono-
mía de gestión, debería de modular la descentralización que
está haciendo ya la Universidad de Zaragoza, de forma que
no altere el desarrollo ni la atomización de lo que ocurre en
la universidad.

Eso es lo que estamos haciendo —consolidar Huesca y
Teruel—, y lo estamos haciendo porque, a la vista de la ten-
dencia descendente del número de alumnos de la Universidad
de Zaragoza (un 18,5% en el período 1999-2004), parece
aconsejable extremar la prudencia en el proceso descentrali-
zador. Parecería razonable que, antes de abordar la creación
de nuevos centros o la implantación de nuevas titulaciones en
otras ciudades de la comunidad autónoma, se medite muy
bien qué tipo de estudios podrían implantarse para que conta-
sen con una demanda suficiente en la actual coyuntura —que
no es algo estructural, sino coyuntural— de disminución del
número de alumnos y, además, pudiesen encajar en el actual
mapa de nuestra universidad con vistas a la convergencia en
el espacio europeo de educación superior. Parecería razonable
también que en este proceso de decisión se tuviera en cuenta
la importante oferta que en materia de educación superior re-
presenta la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
que cuenta con una excelente acogida en los centros que man-
tiene en nuestra comunidad autónoma. Así se lo hemos hecho
saber a las autoridades de varias ciudades aragonesas que nos
han manifestado su interés por crear un campus en sus loca-
lidades.

Y, en todo caso, respondiendo estrictamente a su interpe-
lación, le vuelvo a recordar, señoría, que la iniciativa para la
creación de centros universitarios corresponde a la Universi-
dad de Zaragoza y que el Gobierno de Aragón ha realizado
los estudios pertinentes para poder realizar una planificación
que responda al modelo educativo universitario aprobado por
estas Cortes y que vaya enfocada a la convergencia de nues-
tra universidad en el espacio europeo superior.

Y no me puedo ir de esta primera intervención sin recor-
darle que el comentario sobre la separación de poderes del
ejecutivo y del legislativo no lo ha hecho este diputado; es
mucho más antiguo y de persona mucho más sesuda que el
que le habla.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su turno de réplica. Señor Martín, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Gracias, se-
ñora presidenta.

Decía, nos decía ahora mismo el señor consejero, y he
prestado atención... Ya le digo que esto es un tema de políti-
ca general, porque lo que yo estoy escuchando aquí como al-
calde también de Calatayud, yo recuerdo al alcalde de Fraga,
yo recuerdo al alcalde de Alcañiz, que también intervenían
en esa comisión especial y que también decían lo mismo que
yo, y me imagino que estarán muy pendientes de estas con-
testaciones. Decía usted que hemos tenido respuesta. ¿Usted
cree que mi grupo presenta aquí una interpelación si la res-
puesta que ustedes nos han dado nos hubiera satisfecho o nos
hubiera aclarado alguna de las circunstancias? Usted nos di-
ce prácticamente todo lo que he dicho que nos iba a decir; yo
creo que casi le he anticipado toda su contestación. La tenía
escrita. La verdad es que no me la ha filtrado nadie, pero co-
mo, ya doce años escuchando lo mismo, al final uno, aunque
no tenga mucha agilidad, aprende, todo lo que usted me iba
a decir, desgraciadamente, ya sabía lo que nos iba a decir. 

Pero yo le quiero insistir que el tema es suficientemente
importante, suficientemente —incluso— grave. Hay un es-
crito, que yo le facilitaré, donde no solamente cumplíamos
toda serie de requisitos, sino que hubo una comisión parita-
ria, puesta, recomendada por el Consejo Social de la Univer-
sidad y puesta por la Universidad de Zaragoza y por el
Ayuntamiento de Calatayud, para que elaborara todos los es-
tudios, elaborara qué titulaciones eran las más convenientes,
y dice claramente que para que desembocara en una fecha
concreta en la creación de ese campus universitario. Ese es-
crito, ese documento, firmado —por lo tanto, respetando ab-
solutamente la voluntad, como usted dice, de la universi-
dad—, desembocó en que el ayuntamiento incluso se lanzó,
como digo, a hacer una compra de un edificio, porque era
uno de nuestros compromisos, un edificio que, además, era
un centro escolar, conque con pocas variaciones se podían ya
enseguida implantar allí los estudios universitarios, que tam-
bién se habían seleccionado por esas comisiones de estudio
y paritarias. Y, por lo tanto, todo esto se había hecho con mu-
cha cautela. Como le digo, doce años de trabajo no se pue-
den valorar sencillamente sin conocer profundamente lo que
se ha hecho.
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Dice que hay un descenso de alumnos, y es cierto. Yo
pienso que, si no espabilamos, habrá todavía más descenso
de alumnos, y, además, hay que mejorar la calidad, bajo mi
punto de vista, de la Universidad de Zaragoza, apoyando
también económicamente a la Universidad de Zaragoza des-
de el Gobierno de Aragón, porque yo creo que, lógicamente,
para mejorar la calidad, hay que mejorar las instalaciones,
hay que mejorar las posibilidades de que los alumnos puedan
hacer prácticas y que puedan tener una enseñanza universita-
ria homologada con lo que es la universidad en el resto de
Europa.

Pero, mire usted, precisamente porque nos preocupa ese
descenso de alumnos, nosotros queremos hacer la oferta que
estamos haciendo aquí desde las localidades intermedias de
Aragón. Queremos decir que, si hay setenta y tantas titula-
ciones que en este momento se imparten en la Universidad
de Zaragoza, repartida en Zaragoza, Huesca, Teruel y La
Almunia, nosotros decimos que casi quedan otras setenta re-
conocidas que no se imparten y que se pueden impartir para
evitar que los aragoneses tenga que salir fuera de nuestras
tierras; o que algunas que se imparten —y usted conoce muy
bien el mundo de la sanidad— exigen unas notas en selecti-
vidad altísimas que impiden que, las carreras biomédicas, la
mayoría de la gente que quiere desarrollarlas las pueda hacer
en Aragón porque no hay suficientes plazas para poderlo ha-
cer. Concretamente les estoy hablando de enfermería, que, si
no recuerdo mal, las solicitudes llegaron casi a las cuatro-
cientas cuando las plazas que se ofertan no llegan escasa-
mente a las setenta, es decir, más de trescientas personas se
tienen que ir de Aragón queriendo hacer una carrera deter-
minada porque no tienen opción. Y en otros sitios donde te-
nemos hospitales, donde tenemos balnearios, donde tenemos
centros que se pueden hacer esas prácticas y que se puede
ampliar esa oferta no se nos deja, como puede ser Barbastro,
como puede ser Fraga, como puede ser Alcañiz, que también
lo demandaban.

Yo creo de verdad, señor consejero, que, cumplir la ley,
todos estamos en ello, pero el Gobierno de Aragón, en este
momento, lo que tiene que hacer es asumir su responsabili-
dad y apoyar yo creo lo que es bueno para la comunidad
autónoma y apoyar a la comunidad autónoma. Y lo que es
bueno es descentralizar muchos servicios, y, entre ellos, des-
centralizar la universidad para mejorar la calidad y, precisa-
mente, para favorecer a la propia universidad, independencia
que todos respetamos.

Muchas gracias.

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

Su dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Yo entiendo que ya son muchos años desde que ocurrie-

ron las primeras reivindicaciones del campus universitario en
Calatayud. Arrancan de 1994, y ya en diciembre del noventa
y cinco, antes incluso de las transferencias a la propia comu-
nidad autónoma, el Ayuntamiento de Calatayud ya envió a la
DGA un estudio (estudio de los factores que aconsejan la im-
plantación de una rama universitaria dependiente de la Uni-

versidad de Zaragoza en Calatayud), y ya tampoco en aque-
lla época tuvo —me refiero en lo operativo— el eco necesa-
rio. Y han seguido múltiples proposiciones no de ley. Le
recuerdo la de noviembre del noventa y nueve; es una propo-
sición no de ley, la 25/99, para la creación en la ciudad de
Calatayud, que esta fue rechazada después de una triple vo-
tación a treinta y tres votos —fue muy curiosa aquella vota-
ción, ¿verdad?—, treinta y tres votos a favor (PP y Chunta)
y treinta y tres en contra (PSOE, PAR, Izquierda Unida). Pos-
teriormente se aprobó la 131/2002, que usted también re-
cuerda perfectamente bien, de apoyar decididamente la crea-
ción. Fue por unanimidad aquella, y yo creo que eso lo
tenemos muy en cuenta, y naturalmente que es importante
para este consejero y para el Gobierno. Ha habido diferentes
posicionamientos también del propio Ayuntamiento de Cala-
tayud, no por unanimidad, pero con cierta..., con una mayo-
ría, naturalmente. Se rechazó también el 16 de septiembre,
con motivo del debate del estado de la comunidad autónoma,
una proposición que instaba a desbloquear la creación, una
proposición rechazada con los votos en contra del PSOE y
del PAR y la abstención de Chunta y de Izquierda Unida. Y,
bueno, ha habido una serie de preguntas por escrito que no-
sotros hemos contestado también. 

Yo le puedo asegurar que en los poco más de cuatro me-
ses que llevo en el departamento he tenido ocasión de revisar
la abundante literatura que hay sobre esto, porque es usted
una persona insistente, y me parece... —lo digo como valor;
no lo digo como crítica—, y yo estoy de acuerdo con usted
en que hay que ser insistente, y yo también seré insistente en
exponerle mis razones, naturalmente.

A veces da usted a entender, cuando explica estas cosas,
que la creación del campus universitario de Catalayud en las
Cortes es una cosa totalmente... Pero, bueno, como le he es-
tado diciendo por las proposiciones que ha habido, no siem-
pre ha sido absolutamente estable y ha habido una sola opi-
nión, sino que ha habido varias opiniones.

Y yo estoy también, y se lo vuelvo a recordar que el dic-
tamen sobre el modelo universitario de Aragón es lo que es-
tamos siguiendo, y casi todo lo que yo le digo en mis inter-
venciones, muchas de las cosas que yo le digo son textuales
de lo que las Cortes dijeron, y, por lo tanto, yo tengo el inte-
rés de consolidar el campus.

No voy a eludirle, por supuesto, el debate, o sea, en Cala-
tayud hay una masa crítica de estudiantes universitarios que
es importante y que ha ido disminuyendo progresivamente.
Del año 2001 hubo ochenta y seis alumnos de los tres institu-
tos de Calatayud que fueron a la Universidad; en el siguiente
curso hubo sesenta y nueve; el siguiente, cincuenta y dos, y
ya le avisaré yo cuántos... —ya se lo diré cuando lo tenga,
cuando lo pueda tener—, los que ha habido este curso. Y esto
es así, esta disminución de alumnos, no por lo que estaba us-
ted diciendo en su réplica que hay que hacer algo para que no
disminuyan los alumnos, no; no me ha entendido lo que le he
dicho al principio. Esto es coyuntural, no es estructural. Mire
usted, sin que hagamos ni usted ni yo nada en absoluto, den-
tro de unos pocos años empezará otra vez a crecer el número
de alumnos. Es un problema demográfico, coyuntural; no es
un problema estructural de que pongamos más...

Seguimos teniendo cinco mil alumnos fuera de Aragón
porque hay titulaciones que no están aquí —en eso tiene us-
ted absolutamente razón—, de la misma manera que tenemos
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también un número similar de alumnos de fuera de la comu-
nidad autónoma que vienen aquí porque en otras comunida-
des autónomas no tienen las titulaciones que tienen aquí.
Somos una universidad, la Universidad de Zaragoza, media,
de la parte media, y tiene las titulaciones medias que puede
tener, pero se complementa perfectamente bien con otras
universidades. La universidad a distancia tiene la misma va-
lidez que la universidad presencial. La Universidad de Zara-
goza tiene unas titulaciones, y Calatayud, otras, y yo le re-
cuerdo que en Calatayud se ofertan treinta y siete titulaciones
—treinta y siete titulaciones—, o sea, la UNED de Calatayud
es una universidad potente —treinta y siete titulaciones—.
La última matrícula de la que tengo yo referencia tiene tres
mil ochocientos alumnos, y le recuerdo, por lo que se fun-
damenta la descentralización de todos los servicios en la
comunidad autónoma, que casi el 90% de los alumnos de
Calatayud son de Zaragoza capital y viajan a Calatayud con-
tinuamente para hacer su trabajo y sus exámenes, sus tutorí-
as, etcétera, o sea, no siempre se viaja de las ciudades pe-
queñas a las grandes; a veces se viaja de las grandes a las
pequeñas. En este caso, en la UNED de Calatayud, que,
como digo, funciona magníficamente bien, y de hecho atrae
el 90% de sus alumnos desde Zaragoza capital. 

Y también le aseguro que el entorno universitario se está
resistiendo a montar una UNED en Zaragoza, que se deman-
da por parte de este volumen tan importante de alumnos que
se desplaza a Calatayud todas las semanas o todos los meses.
Y, naturalmente, a nosotros nos parece que aquí sí que se
puede hacer política y decir: «No, mire usted, nosotros tene-
mos UNED en Barbastro, en Teruel —en Barbastro, con una
extensión a Sabiñánigo—, tenemos una UNED en Calatayud
magnífica, y vamos a seguir manteniéndola». Le recuerdo
que sigue con un dinamismo tremendo. Cuatro de las últimas
ofertas de titulaciones de estas treinta y siete que yo le digo
se han implantado en el curso 2004/2005. En la Ley del sis-
tema universitario de la comunidad autónoma, nosotros he-
mos incluido la UNED con tanta importancia, la universidad
a distancia, como la Universidad de Zaragoza, y por eso tie-
ne que estar ahí.

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

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Sí, termino enseguida.

Yo creo... No voy a dejar esto así cerrado, sin dar ningu-
na solución a la demanda que usted hace. En primer lugar, le
vuelvo a repetir que tenemos que dar tiempo a que se estabi-
lice la descentralización tal como está montada ahora. Yo no
le niego el que pueda hacerse en Calatayud otra cosa de la
que se está haciendo; lo que sí le digo es que, en lugar de ve-
nir aquí cada dos o tres meses a hablar de lo mismo —yo
siempre sé lo que me va usted a decir y usted siempre sabe
lo que yo le voy a decir—, en lugar de pasar el tiempo con-
testando preguntas por escrito que usted nos hace sobre este
tema concreto, y que siempre le decimos las mismas cosas,
busquemos, hasta en tanto se estabilice la situación de la
Universidad de Zaragoza en su descentralización de Huesca
y de Teruel, busquemos titulaciones propias de la universi-
dad que podemos implantar en Calatayud, busquemos el ha-
cer algún centro mixto de investigación que apoye el trabajo

de la UNED y el futuro en Calatayud, busquemos nuevos
cursos de verano de la propia Universidad de Zaragoza.  La
Universidad de Zaragoza, y así me lo manifiesta el rector, y
yo estoy de acuerdo con ellos, y supongo que el Consejo
Social, recordándole los pasos que debe de seguir cada cosa,
que no es banal —yo creo que es Derecho administrativo—,
yo creo que podríamos trabajar en esas iniciativas que le es-
toy diciendo y esperar a que las cosas se solventen un poqui-
to mejor tanto en la descentralización como en arreglar las ti-
tulaciones al espacio social europeo, que nos va a costar
muchísimo tiempo, y sobre todo a los dos campus descentra-
lizados, que van a tener dificultades por... Usted sabe que los
profesores permanentes están fundamentalmente en Zarago-
za, no en los campus extremos, porque en los campus de
Huesca y de Teruel, cuando se accede a profesorado ya per-
manente, muchas veces se trasladan a otras universidades, y
entonces tenemos dificultades para adaptarlo a Europa.

Mientas tanto, como le digo, trabajemos en esas tres lí-
neas, que yo le oferto desde aquí el apoyo del Gobierno de
Aragón para desarrollarlas, y yo creo que sacaremos algo
más que simplemente discutamos aquí usted y yo continua-
mente las mismas cuestiones y le conteste por escrito lo mis-
mo que le digo de palabra.

Nada más, y muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 52/04, relativa
al sector de la minería en Aragón, formulada por el diputado
del Grupo Popular señor Lafuente Belmonte al consejero de
Industria, Comercio y Turismo.

El señor Lafuente tiene la palabra para la exposición de
la interpelación.

Interpelación núm. 52/04, relativa al sector
de la minería en Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Lo primero que me gustaría es dar la bienvenida tanto al
alcalde de Ariño como al de Fayón y a algunos de sus con-
cejales que se encuentran hoy entre nosotros, lo primero que
quería decir.

Lo segundo es decirle alguna cosa, señor consejero. Yo
he hablado ya algunas veces desde esta tribuna y le puedo
asegurar que este es uno de los temas más escabroso con el
que yo me he encontrado, señor consejero. Lo que pasa es
que tendrá usted suerte —se lo digo sinceramente—, va a te-
ner usted suerte, porque al final mañana será una mera rese-
ña en los medios de comunicación y, por imposibilidad, no se
verá todo el tema como yo se lo voy a exponer.

Señor consejero, yo le hablo de clientelismo, le hablo de
sectarismo y le hablo de un auténtico atropello, y le voy a de-
finir por qué. Mire, en mi poder ya tengo un telegrama del
alcalde de Fayón diciendo que «manifiesta por acuerdo ple-
nario su total rechazo al atropello rompiendo un acuerdo so-
bre la minería en Aragón». El 24 de octubre de 2003, los sin-
dicatos señor consejero llegaron a un acuerdo por el cual
—con Madrid, con el Gobierno anterior en Madrid— por el
cual se repartían los fondos del Plan de la minería 2003,
2004, 2005… No me diga «no» con la cabeza, señor conse-
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jero, porque tengo aquí la copia. Mire, elevación de aguas a
Andorra, 27,05 millones; Santolea, 20 millones; la presa de
Las Parras, 6 millones; la carretera de Escucha a Castel de
Cabra; la segunda fase de las aguas medicinales de Ariño; un
museo minero en Mequinenza y el puente de Fayón. Esto es
una fotocopia del Ministerio de Economía, que lleva fecha
del 24 de octubre de 2003. Y, además, sabe usted que esto fue
así, y lo sabe porque el día 30 de diciembre de 2003, la Mesa
técnica de Aragón, señor consejero, ratifica esto, por lo tan-
to usted sabe perfectamente que estos eran los proyectos
aprobados en Madrid y que luego ratificó Aragón.

Si bien es cierto que usted ya decía que no lo entendía, ya
decía que se había cambiado el sistema, porque, normalmen-
te, había sido Aragón el que elevaba la propuesta a Madrid y
autorizando. Esa vez se cambió, pero lo que no me negará,
señor consejero, es que había un acuerdo previo también con
los sindicatos, y que esa propuesta nació de Madrid negocia-
da con los sindicatos y Bajo Aragón, que la aprobó, señor
consejero.

Fíjese si estaba equilibrado el reparto de los pueblos que
le he dicho y los proyectos que le he dicho…, Andorra, go-
bernado por Izquierda Unida y de ámbito general —la eleva-
ción de aguas a Andorra no es sólo Izquierda Unida—, la pre-
sa Santolea, ámbito general; la presa de Las Parras, ámbito
general; la carretera de Escucha a Castel de Cabra (dos pue-
blos gobernados por PSOE y PSOE, y nadie nos podrá acusar
de que se hizo un reparto mal); las aguas de Ariño, el balne-
ario de Ariño, PP —reconozco eso—, y el museo de Mequi-
nenza, PSOE. No creo que haya ningún sectarismo en esto.

Además, fíjese, la página web del mismo día, del 24 de
octubre de 2004, mantiene los proyectos que se aprobaron un
año antes en Madrid y que la Mesa técnica de Aragón ratifi-
có. Por lo tanto, los ayuntamientos estaban contando desde
hacía un año, señor consejero, con estos proyectos.

Señor Aliaga, el día 30 de diciembre también, ya dijo us-
ted con el acuerdo que había habido de Madrid que la carre-
tera de Fayón no le gustaba demasiado, que había otras alter-
nativas. Yo le pregunto expresamente que me diga cuáles son
esas alternativas, que en su intervención me diga cuáles son
esas alternativas; lo que no podemos plantear son alternati-
vas sin decir exactamente cuáles son las alternativas que us-
ted va a plantear. No sé si nos dirá que con helicóptero o en
patera para cruzarlo, pero, en cualquier caso, me gustaría que
nos dijera cuáles van a ser las alternativas. 

El 24 de octubre, señor consejero, de este año cometieron
un auténtico atropello, ¡cometieron un auténtico atropello! Y
eso se demuestra, mire, con lo que publica al día siguiente
toda la prensa aragonesa: le dan la vuelta entera al Plan de la
minería aprobado por Madrid, por los sindicatos y por la pro-
pia Mesa técnica de la minería de Aragón, que quede claro.
El procedimiento, me dirá usted que no fue el más idóneo o
que no era el habitual, pero, en cualquier caso, aprobado por
Aragón.

Y abren vías completamente nuevas, totalmente nuevas,
por ejemplo, la ampliación... O le hablo de pueblos, para que
vea, porque luego le hablaré de proyectos: Alloza, PAR;
Berge, PP; Calanda, PSOE; Castel de Cabra, PSOE; Garga-
llo, PAR; La Zoma, PSOE; Mequinenza, PSOE; Utrillas,
PSOE; Aliaga, PSOE, y Cañizar del Olivar, PAR.

Esto, señor consejero, es auténtico sectarismo político.
Ustedes le han dado la vuelta al Plan de la minería, a las

anualidades que quedaban del Plan de la minería, para con-
tentar unos cuantos pueblos de sus partidos políticos, de los
partidos políticos que sustentan al Gobierno.

En concreto, señor Aliaga, han repartido dos proyectos
—pero, claro, vamos a hablar también de millones de eu-
ros—, dos proyectos a pueblos gobernados por el Partido Po-
pular, por un millón de euros; cuatro proyectos a pueblos
gobernados por el Partido Aragonés, por tres millones seis-
cientos mil euros, y siete proyectos a ayuntamientos go-
bernados por el PSOE, por cuatro millones y medio de pro-
yectos.

Si usted ve la relación de personas gobernadas por un
grupo político, verá que este no es el porcentaje, porque,
prácticamente, Partido Popular, Partido Socialista y Partido
Aragonés están empatados en la provincia.

Señor consejero, se han cargado ustedes el puente de
Fayón, se lo han cargado ustedes, lo han quitado, y además,
fíjese, yo creo que nunca les gustó ese proyecto, incluso
cuando lo aprobaron en diciembre, nunca les gustó el puen-
te de Fayón. Incluso había máximas autoridades de esta co-
munidad autónoma, pero máximas autoridades de esta co-
munidad autónoma, que encima intentaban decir que era el
Partido Popular el que había quitado el puente de Fayón.

Pues, fíjese, señor consejero, le voy a leer un telegrama.
Mire, es del delegado de Gobierno, don Javier Fernández, al
alcalde de Fayón: «Tengo presente la conversación que man-
tuvimos al respecto. Aunque mi opinión fuese otra —cuida-
do lo que dice el señor delegado del Gobierno—, la decisión
se toma por una comisión, y su criterio es el que prevalece».
El señor delegado del Gobierno de Aragón defendía el puen-
te de Fayón. Pues esto está escrito ¿eh?, pues esto está escri-
to. Señor Bandrés, esto está escrito.

Señor Aliaga, mire, yo creo que necesitaban en un mo-
mento dado cierto dinero para repartir entre ayuntamientos
en proyectos menores. La verdad es que el reparto que han
aprobado va prácticamente destinado a la cuenca minera cen-
tral, parece que no hay más pueblos en las cuencas mineras
aragonesas que la cuenca minera central, y eso es una cons-
tante, parece que no hay más que la cuenca minera central.

Han autorizado desagües en pueblos, como si no hubiera
pueblos, señor Aliaga, que necesiten renovar sus cañerías,
como si no hubiese pueblos, señor consejero, ¡todos los de la
provincia de Teruel!, le digo yo que todos los de la provincia
de Teruel tienen defectos en sus cañerías.

Han aprobado ustedes la construcción de naves industria-
les, y señor consejero, una concretamente para una marca co-
mercial registrada de ámbito mundial, señor consejero, de
ámbito mundial, como si necesitara alguna subvención esa
marca mundial, internacional y, como decía alguien ayer, «de
la galaxia».

Señor consejero, ustedes también votaron en contra de
una proposición no de ley presentada también por el Grupo
Popular para la creación de los fondos complementarios al
Plan de la minería, y después de eso rompen el acuerdo an-
terior del Plan de la minería y lo difuminan, lo fraccionan en
tal cantidad de proyectos que la verdad es que pierde por
completo su auténtica finalidad y su génesis, su origen, se-
ñor consejero, que fue la generación de riqueza en las cuen-
cas mineras aragonesas.
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El primer proyecto con los siete, el primer acuerdo con
los siete proyectos, eso es generar riqueza, señor Aliaga, ¡eso
es generar riqueza! Santolea…

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya,
señora presidenta.

… Las Parras, la elevación de aguas. Eso es generar ri-
queza. Desde luego, desagües y cañerías no es generar ri-
queza, señor consejero, y de eso ya le digo que yo le puedo
dar doscientos treinta y seis pueblos, que son los que tiene la
provincia de Teruel, para actuar en ellos.

Señor consejero, simplemente decirle una cosa —y aca-
bo con esto, señora presidenta—, tiene usted un halo de téc-
nico y, desde luego, eso es indiscutible, se lo digo sincera-
mente, y, además, porque me consta, porque lo veo día a día
y porque tiene el reconocimiento de todos los técnicos de
esta comunidad autónoma, pero también en eso va implícito
el quitarse un poco el ámbito político.

Señor consejero, esta ha sido la decisión más política que
podía tomar usted, y, desde luego, no está basada en criterios
técnicos.

Gracias, señora presidenta.

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

Turno de respuesta por parte del Gobierno. En su nom-
bre, el señor Aliaga tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.

Muchas gracias, señora presidenta.
No entiendo nada. Me interpela usted diciendo: «¿cuál va

a ser la política general y las actuaciones de su departamen-
to respecto al sector minero de Aragón para el año 2004?», y
ahora me pregunta aquí unas cosas... No entiendo nada, no
entiendo nada. No le entiendo, no le entiendo.

Primero. En el planteamiento de la interpelación, comete
una serie de errores, porque llama al Plan del carbón, «Plan
de la minera y el carbón», y no se llama así, luego estúdiese-
lo; los técnicos, al menos, nos estudiamos las cosas.

Segundo. Mezcla churras con merinas, las mezcla porque
respecto al sector minero de Aragón, usted se está refiriendo
en su planteamiento aquí al Plan de desarrollo alternativo
(Plan de la minería 1998-2005), y el sector minero de Ara-
gón sobre el que después me interpela es algo más, porque el
carbón es —y se lo voy a decir, porque estos datos los suelo
llevar en la memoria— el 50% de la producción minera de
Aragón y un tercio del empleo (setecientos cincuenta y siete
en el último censo de la seguridad social), y el resto de la mi-
nería, a usted no le importa: las calizas, las arcillas, los sul-
fatos cálcicos, los yesos, las cales, las rocas ornamentales...

Entonces, me interpela para que hable del sector minero.
Yo venía a hablar aquí de seguridad minera, de ordenación
minera, de la protección del alabastro, de los concursos mi-
neros que estamos sacando, pues estaban retenidos histórica-
mente, y ahora me encuentro aquí que me plantea unas cues-
tiones... Pero, bueno, me guardo para el turno de réplica la
contestación a esas cuestiones, porque como interpela sobre

el sector minero, voy a trabajar y voy a explicarle a usted qué
estamos haciendo con el sector minero, que, por cierto, no va
mal en Aragón, no va nada mal, porque estamos poniendo en
valor recursos —estoy diciendo recursos—: dolomías, con
nuevas plantas que transforman los minerales; el sector de
rocas ornamentales; el sector de las arcillas, con nuevas plan-
tas; el cemento, las cales, los sulfatos cálcicos, los yesos…
Es decir, que hay proyectos importantes, y aquí no nos fija-
mos que hay un sector minero de lo que es la minería no
energética que tiene hoy más importancia, tanto en pro-
ducción como en empleo, y dispersión en localidades, con
más importancia socioeconómica que la propia minería del
carbón.

Hecho ese planteamiento someramente, yo le voy a co-
mentar lo que me pregunta, es decir, sector minero en Ara-
gón, política general y actuación de su departamento.

Y yo le voy a decir que estamos abarcando los tres ámbi-
tos de actuaciones en la minería: el primero, como sabe su
señoría que sé que conoce muy bien, es el tema de seguridad
minera; luego, intentamos fomentar la actividad empresarial
para que se desarrolle la minería en Aragón y no se exporten
los recursos mineros, sino que se trasformen en la comuni-
dad, y en tercer lugar, me referiré también un momento a las
actuaciones que estamos haciendo en ordenación minera.
Luego ya le contestaré a otros temas.

En todo caso, en lo que respecta a seguridad minera, afor-
tunadamente, somos la comunidad autónoma española que
menos accidentes tiene en los temas de la minería, esto es
obvio, y no es debido sólo al Gobierno, sino que hay una se-
rie de cursos que se llevan a cabo con los agentes sociales y
con los colegios profesionales sobre prevención de riesgos
laborales, con once mil trescientos cincuenta euros en el pre-
supuesto del 2004; contenidos y manuales técnicos dirigidos
a empresarios a la hora de materializar iniciativas, etcétera,
etcétera, cien mil euros; campaña de promoción para la me-
jora de la seguridad en las pymes, treinta mil euros; jornada
sobre inseguridad minera en colaboración con los colegios
profesionales, etcétera, etcétera; un libro sobre la piedra na-
tural en Aragón; guía para la caracterización de rocas orna-
mentales, que están siendo, como digo, fuente de riqueza
para muchos municipios, publicación y trabajo realizado con
el Instituto Tecnológico de Aragón y la Universidad; estudios
sectoriales sobre el mercado; explotación; potencialidad,
pero —repito— al carbón, las arcillas, la piedra natural, et-
cétera, etcétera.

También promocionamos nuestra minería. Recientemen-
te, estuvimos en Madrid también en la Feria de la Piedra con
nuestros empresarios, con nuestros pequeños empresarios
canteros, que en algunos municipios crean pequeñas empre-
sas de ocho o diez empleos, etcétera, etcétera. Esa sería la
primera parte de todo el abanico de programas que estamos
desarrollando.

En lo que se refiere al fomento de la actividad empresa-
rial, sabe usted que hemos convocado una orden de ayudas,
y hemos otorgado ayudas aproximadamente por unos seis-
cientos mil euros para las empresas aragonesas que promue-
van la investigación de los recursos minerales, elevar el nivel
técnico de las explotaciones, mejorar las condiciones de se-
guridad, y, en resumidas cuentas, poner en valor recursos que
tenemos en nuestro territorio.
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También estamos colaborando con los ayuntamientos y
con la Administración Local. Con el alabastro, que tenía pro-
blemas, pues, tenemos un convenio con los veinticinco mu-
nicipios del alabastro donde se ha establecido un mecanismo
de coordinación, cooperación y la información sobre los re-
cursos mineros, sobre las explotaciones, sobre las concesio-
nes, sobre los permisos de investigación, conocen los ayun-
tamientos cómo están en su territorio, es decir, estamos
trabajando con los municipios.

Le decía antes que en el plano de la ordenación minera
acabamos de sacar un concurso minero que hacía seis años
que no se sacaba en la provincia de Zaragoza, porque hay ini-
ciativas empresariales ligadas… Sabe usted que los sulfatos
cálcicos aragoneses son de los mejores del mundo, los car-
bonatos cálcicos –repito— que se calcinan, etcétera, etcéte-
ra. Entonces, el recurso se va a resolver, pero ¿qué primamos
en el recurso? Añadimos unos contenidos a los concursos de
minas en los que para obtener permisos de investigación o
concesión de explotación será predominante el valor añadido
que deje en Aragón, que en la concesión entre en explotación
con creación de empleo y riqueza, y eso lo tiene en los plie-
gos de los concursos.

Por seguir un poco en general con respecto a otra actua-
ción importante, me centro en el plan del carbón. Bueno, yo
creo que, aunque la interpelación entró el 24 de septiembre,
usted conoce que este año hemos suscrito el quinto acuerdo
suplementario con cinco proyectos y 36,4 millones de euros
y, recientemente, ese mismo día 24 de septiembre, se envío a
Madrid la lista de otros dieciséis proyectos con diecisiete mi-
llones de euros, totalizando 53,48 millones de euros del Plan
Miner.

Y ahora le digo más: se olvida de los proyectos empresa-
riales, y hemos enviado a Madrid y se ha aprobado por Ma-
drid una lista de veintiséis proyectos del Plan Miner que im-
portan una inversión cercana a los cien millones de euros,
trescientos noventa y cuatro puestos de trabajo nuevo —y
apúnteselo, que no se lo ha leído—. Tradicionalmente, el mi-
nisterio nos venía dando doce millones de euros, de seis a
doce, y este año, el Ministerio de Industria, para los proyec-
tos empresariales, ha puesto dieciocho millones de euros, se-
ñoría, que lo sabe usted, que lo sabe usted, es la convocatoria
donde más dinero hemos conseguido de Madrid.

Además, cuando hablamos de minería, no tenemos que
dejar pasar otros temas que están sucediendo y en los que es-
tamos trabajando, como las reservas estratégicas, que he es-
tado trabajando con Madrid porque estas Cortes aprobaron
una proposición para que en la negociación de Madrid con
Bruselas de las reservas estratégicas del carbón se manten-
gan reservas estratégicas, algunos recursos de la provincia de
Teruel, y ahí estamos y he trasladado al ministro por escrito
la proposición de estas Cortes y hemos hablado ya en perso-
na con el secretario general de la Energía, con el Instituto del
Carbón, porque queremos defender que, a futuro —y ahí ve-
mos lo que está pasando con los precios del petróleo—, si-
gamos teniendo la consideración de la minería de Teruel
como reserva estratégica, porque puede ser que algún día
tengamos que volver a explotar carbones si los precios del
petróleo siguen subiendo y la apuesta va por el gas natural,
que también sube en paralelo.

Además, ha aparecido en el escenario un tema importan-
te para la minería aragonesa, que usted también lo pasa por

alto, que es el Protocolo de Kioto. La fijación de los dere-
chos de asignación puede tener graves consecuencias —lo
sabe usted— para alguna de las explotaciones de la provin-
cia de Teruel. Y yo he trasladado las dos proposiciones de
esta cámara al ministro, y hemos puesto en conocimiento a
la Administración General del Estado que queremos que la
central térmica de Teruel, como sabe usted, que ha hecho im-
portantes inversiones en desulfuración en los últimos años,
que mantenga la actividad, porque de eso va a depender que
se mantenga la minería de las cuencas con todos esos em-
pleos directos que le he dicho y los indirectos.

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Y luego, más aún, hemos trabajado, es-
tamos trabajando y hemos remitido también al señor minis-
tro, que toda esta documentación la tiene a su disposición,
toda la cuestión de la prórroga de las ayudas del Plan Miner,
en las dos vertientes, en las dos vertientes: proyectos e infra-
estructuras, proyectos empresariales. El Plan Miner de Ara-
gón —y lo digo en esta tribuna— es el ejemplo de cómo se
han hecho las cosas en lo que afecta a otras comunidades au-
tónomas que han tramitado planes de esta envergadura, es un
ejemplo, y lo sabe usted. Las ayudas empresariales han ge-
nerado nuevos proyectos en la central, en la cuenca minera
central, en la cuenca minera Sierra de Arcos de Andorra y
municipios limítrofes y en los municipios limítrofes de Re-
char, nuevos proyectos, y hemos creado más empleo del que
se ha perdido.

Y en el área de infraestructuras se han mejorado las co-
municaciones, se ha mejorado la depuración de aguas, por-
que los proyectos de infraestructuras… Ahora no diga eso de
las aguas, no lo diga, que es el ministerio el que marca las
prioridades: proyectos de aguas, proyectos de depuración…,
pero es el ministerio el que nos marca las prioridades. Mejo-
rar las condiciones de suministro de agua tanto para usos per-
sonales como para usos industriales es una de las condicio-
nes del plan, y mejorar las carreteras, etcétera.

Quiero terminar diciéndole lo que le he dicho, que yo ve-
nía aquí a hablar de la minería porque es un tema que me pre-
ocupa y se me ha ido usted por los cerros de Úbeda, pero voy
a buscar entre mis papeles a ver si tengo contestación para
esos tres proyectos que me ha planteado, para esos tres pro-
blemas.

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

Su turno de réplica, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, es la segunda vez que usted me dice
desde esta tribuna que estudie. Pues, yo le voy a decir a us-
ted que aprenda a leer. Mire, en la interpelación, señor con-
sejero, pone, expresa y literalmente, lo siguiente: «¿cuál va a
ser la política general y las actuaciones de su departamento
respecto del sector minero en Aragón en lo referente a planes
especiales para el año 2004?». Usted ha hablado aquí de lo
que ha querido y no ha contestado a la interpelación.
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Le digo más, que eso me ha hecho gracia. Dice: «señor
Lafuente, es que usted no utiliza los proyectos privados, los
que son subvenciones a empresas». Si lo tenía guardado, se-
ñor consejero, si es que da más vergüenza, si es que es peor,
si lo tenía guardado para la segunda intervención.

Mire, señor consejero, veintiséis proyectos aprobados el
día 3 de octubre, veintiséis: en Andorra, Calanda, Fraga, An-
dorra, Andorra, Mequinenza, Alcorisa, Fraga, Castelserás,
Fraga, Utrillas, Cañizar del Olivar, Fuentes Calientes,
Albalate…, veintiséis. Le voy a dar el dato, por lo menos per-
sonalmente, el dato más vergonzoso que yo he dado en esta
cámara. Mire, cinco proyectos a pueblos gobernados por
Izquierda Unida —no, no, señor consejero, esto es grave—,
cinco, a pueblos gobernados por Izquierda Unida; dos, a pue-
blos gobernados por el Partido Aragonés; diecinueve, a pue-
blos gobernados por el Partido Socialista, y cero, señor
Bandrés, cero, a pueblos gobernados por el Partido Popular.
Señor consejero, esto da vergüenza, esto da vergüenza: vein-
tiséis proyectos a empresas privadas y ninguno de ellos a nin-
gún pueblo gobernado por el Partido Popular, ni uno, señor
consejero.

¿No había ningún proyecto de ningún empresario que
quisiera invertir en pueblos gobernados por el Partido
Popular, ninguno, señor consejero? ¿O todos los que se pre-
sentaron eran malos? Fíjese, y me decía usted que no íbamos
a hablar de los veintiséis, pero al final hemos hablado.

Señor consejero, lo que llevaba seis meses aprobado, en
cuatro horas ustedes se lo ventilaron: diecisiete millones de
euros, cuatro horas, ventilado. Siete proyectos interesantísi-
mos para la Comunidad Autónoma de Aragón y, concreta-
mente, para las cuencas mineras aragonesas, en cuatro horas,
ventilado. En cuatro horas se cargaron ustedes el puente de
Fayón, que llevan desde el año sesenta y siete, señor conse-
jero, desde el sesenta y siete intentando construir un puente.
Pues, en cuatro horas, ustedes se han cargado un proyecto
que tenía financiación. Y, además, señor consejero, con re-
percusiones que usted sabe pueden tener de gravedad para la
instalación de empresas importantísimas en su término mu-
nicipal, y no le digo más que eso, y usted sabe perfectamen-
te de lo que le estoy hablando.

Se cargan la elevación de aguas a Andorra, fundamental
para el desarrollo de toda esa zona de la provincia de Teruel.
Y se cargan el proyecto de la presa de Las Parras. Esto, en
cuatro horas.

A cambio, ustedes nos han dado desagües y naves indus-
triales para la marca mundial más conocida que hay, finan-
ciada con fondos públicos, y eso es lo que han autorizado us-
tedes en cuatro horas.

Pero, además, con lo referente al balneario de Ariño, us-
ted, igual que yo, conoce perfectamente el agujero que tiene
el término municipal de Ariño, señor consejero, porque el
10%, el 10% de su término municipal es una mina a cielo
abierto, posiblemente la mayor mina a cielo abierto en Espa-
ña en este momento, Ariño. Pues, fíjese si lo han borrado: les
quita la tercera anualidad de la financiación del balneario,
que, por cierto, eso es futuro, señor consejero, eso es un pro-
yecto de futuro, eso es un proyecto para lo que nació el Plan
de la minería, no para cañerías, eso es un proyecto para de-
sarrollar esa zona alternativamente a la minería, y, desde lue-
go, en ese pueblo, señor consejero, explíquenles ustedes que

la interpelación estaba mal redactada, vaya por allí y se lo ex-
plique.

Concluyo, señora presidenta.
Señor consejero, llevan pidiéndole que reciba a los alcal-

des que se han visto afectados por esta decisión más de seis
meses, y no se ha dignado siquiera a recibir a los alcaldes.
Empezaron el director general de Minas, y no les hizo ni
caso; siguen con usted, y no quiere recibir a los alcaldes. Por
lo menos, señor consejero, tenga usted la bondad de recibir a
los alcaldes y explicarles el por qué, difícilmente —se lo
digo yo, porque he hablado con ellos— lo van a entender, di-
fícilmente lo van a entender, pero por lo menos explíqueles a
sus alcaldes el por qué, para que ellos vayan a sus pueblos y
puedan decir el por qué, aunque lo tiene usted bastante com-
plicado, señor consejero.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Puede duplicar, señor Aliaga. Tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Saludo a los alcaldes, con los cuales mantengo una rela-
ción bastante cordial, y si no los he recibido, quizá sea por-
que tengo más de seiscientas entrevistas pedidas, y aunque
esté en el departamento desde la siete y media hasta las once
de la noche, la problemática, lo que le decía de Kioto y otras
cuestiones que nos ponen más en peligro el desarrollo eco-
nómico e industrial de la comunidad autónoma, hay que prio-
rizar, y créanme que no es por mi culpa, que yo, encantado,
porque, además, a alguno de ellos ya los he recibido.

Voy a entrar en materia, señor Lafuente. Mire, afortuna-
damente, afortunadamente, y se lo digo, el Plan Miner, des-
de el año noventa y ocho, ha sido un ejemplo de consenso, y
lo sabe usted. ¿Sabe quién rompió el consenso? Que se lo ex-
pliquen, pues, lo rompió Madrid, porque nos metió una lista
de proyectos y nos dijo: o tragáis o no hay fondos Miner para
el noventa y tres, y ahora le voy a leer la carta que le manda-
mos al señor Folgado, que la tengo aquí delante.

Primero, primero, nos mandaron una carta, que tengo
aquí delante, Juan Miguel Benítez Torres, el 4 de noviembre,
donde nos decían —y ahora le diré cosas importantes—: «Se
acuerda financiar las dotaciones presupuestarias... —tal,
tal—, las actuaciones, la elevación de aguas de Andorra,
Santolea, la presa de Las Parras, Castel de Cabra, segunda
fase del proyecto de aguas medicinales de Ariño —que está
aprobado—, museo minero de Mequinenza, carretera y
puente entre Fayón y Almatret». Eso es lo que nos mandaron
por carta, y dicen: «Las actuaciones uno, dos y tres —todas
de aguas— se cofinanciarán con los departamentos compe-
tentes de la Administración del Estado —el otro ministerio
que faltaba—». Lea la carta, que no le pasan la información.

Esa es la información que nos mandaron. Entonces, con-
vocamos la Mesa de la minería y decimos: vamos a ver, la
elevación de aguas de Andorra, proyecto pedido por todo el
mundo. ¿Dónde está la concesión? Yo primero pregunto dón-
de está la concesión y dónde estaban los fondos que decía el
Estado que iba a poner de la mitad del proyecto, ¿dónde es-
taban? Un ministro fue por el Bajo Aragón y prometió este
proyecto, pero después no dio las instrucciones por lo visto a
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dos ministerios para que lo cofinanciaran, porque desde el
Ministerio de Industria nos decía que ni ellos lo tenían claro.
Dice: «Las actuaciones uno, dos y tres...», sí que Santolea es-
taba cofinanciada, y por eso está metida, entonces, «uno, dos
y tres…», y va el ministro, que promete la elevación de aguas
de Andorra, pero no hay ni concesión de aguas —aún se está
tramitando— y, encima, vamos al ministerio nosotros y di-
cen: nosotros eso..., oiga, entonces, la elevación de esto, esto
está escrito, y lo volveré a explicar, y daré fotocopias a la
prensa.

Bien, vista la situación con lo que nos proponen, se reúne
la Mesa de la minería, se reúne la Mesa de la minería de
Aragón y, fíjese usted, para no perder ningún proyecto de
Aragón con un ejercicio de responsabilidad —y lo reitero—,
la Mesa de la minería, que no es el Gobierno de Aragón ¿eh?,
que se olvida, porque la Mesa, además, la creó un ex presi-
dente de esta comunidad autónoma, porque estaba yo en otras
responsabilidades y se creó como órgano de consenso entre
sindicatos, empresarios, la administración, que no tenemos la
mayoría, que no la tenemos, y los representantes de los ayun-
tamientos a través de la diputación provincial, y esa Mesa de
la minería, en un ejercicio de responsabilidad, porque hubo
—y lo sabe usted— momentos en que ahí tambaleaba, y dice:
«plantón con el Plan Miner».

Desde el año noventa y ocho, Aragón preparaba sus pro-
yectos, que es el que conoce la realidad socioeconómica, y
Madrid los financiaba, y ahí nos mandan una lista y dice: «o
esto o nada». Y nosotros hacemos un ejercicio de responsa-
bilidad y decimos: «La aceptación se realiza sobre la base de
lo que los proyectos hidráulicos (Andorra, Santolea y Las
Parras) se cofinanciaran hasta completar la inversión necesa-
ria con los departamentos del Estado —tome nota, que es lo
que habían prometido y lo decían en la carta—. El compro-
miso relativo a este extremo deberá precisarse de manera
expresa. Asimismo, se considera oportuno que los tres pro-
yectos sigan similar y paralela andadura en el tiempo de su
realización».

Sigo, sigo, que esto tiene... «Con respecto a la carretera y
puente entre Fayón y Almatret —ya se lo decíamos al minis-
terio—, han surgido algunas dudas que se fundamentan en
informes técnicos. Estos informes evalúan la conveniencia
de incidir sobre otras alternativas en la mejora de las comu-
nicaciones, y adjunto estos informes —está escrito y se le
mandaron— al objeto de que pueda ser valorado por voso-
tros.»

«Tercero, los fondos asignados a Aragón, una vez más,
no corresponden con las expectativas creadas desde el ini-
cio.» ¿Dónde están los setenta y dos mil millones? Aún va-
mos sólo por cuarenta y dos mil ¿eh? «Al respecto, la Mesa
manifiesta —la Mesa, que no el Gobierno— que no renun-
cia a satisfacer esas expectativas y que, al mismo tiempo, no
va a obstaculizar el avance de las inversiones.» No renuncia,
pero no quiere obstaculizar.

«Y, finalmente, como representante del Gobierno —eso
se lo decía yo firmando—, he de manifestarle nuestra preo-
cupación por el cambio de procedimiento para la selección
de los proyectos que afectan a Aragón. El mecanismo segui-
do hasta la fecha es considerado por nosotros como muy par-
ticipativo y eficaz. Alterar esta forma de funcionar podría
generar tensiones indeseables incluso en el propio seno de la
comunidad autónoma», que es lo que ha pasado, que ustedes

vulneraron ese consenso, se fueron con unos sindicatos a ne-
gociar a Madrid por otro lado, cuando el órgano de partici-
pación aprobado y consensuado desde hace cinco años es la
Mesa de la minería.

Y lo que yo dije, y lo que yo dije —usted me saca pren-
sa—, y aquí está escrito, ¿eh?, seriamente escrito: «el Go-
bierno manifiesta que se ha roto el consenso», etcétera, et-
cétera.

Y ahora vamos a entrar más en materia.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe terminar.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, pues, voy a terminar con Ariño,
que, además, tengo la suerte de conocer el proyecto. Se le
aprueba una primera fase, y además fui a Ariño a firmar el
proyecto, con una dotación económica; seis meses después,
el ayuntamiento nos presenta la certificación y le adelanta-
mos el 25%. Un día antes de que usted pidiera la compare-
cencia, el ayuntamiento nos manda la certificación de que ya
está el 50% de las obras de la primera fase. ¿Me sigue, o sea,
me sigue? Que aún no ha terminado la primera fase.

Segundo punto, tiene aprobada ya la segunda fase, con
cero sesenta y seis millones de euros, o sea, no hemos termi-
nado la primera, tiene aprobada la tercera y el día antes de la
Mesa de la minería nos mete un escrito diciendo que quiere
una tercera fase. Oiga, vamos a ver...

Y más el voy a decir: todo esto no tiene la concesión ad-
ministración de la utilización de las aguas como balneario,
que este consejero la está empujando, porque compraron el
balneario y no sabían que había una concesión de aguas su-
jeta a la Ley de minas, y al ayuntamiento le dijimos: «Píde-
nos la resolución de la concesión, yo la caduco y luego saco
un concurso para que lo ganes tú», con lo cual, la tercera
fase, y la séptima y la octava, las podemos pedir. Mire, el al-
calde de Ariño sabe que trabajamos con profesionalidad y
que si hay proyecto empresarial, no se va a quedar en la cu-
neta, pero vamos a hacer las cosas bien.

Siguiente tema que me ha planteado, lo de la nave de
Cañizar del Olivar, término recurrente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Con brevedad, señor Aliaga, por favor.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sí.

Está usted en un error, sigue estando en el error. Aguas
de Cañizar que se convirtieron en Aguas de Maestrazgo era
un proyecto de empresarios locales, que embotellaban un
agua que no sabían vender, porque las redes comerciales de
las aguas, entérese en manos de quién están.

Por suerte, contactamos con Cobega, que no es Coca-
Cola, que se lo he repetido veinte veces, Cobega es la com-
pañía de distribución entre otras cosas de esa multinacional
que llama usted. Esa empresa entra en Aguas de Cañizar,
mantiene esos veinte puestos de trabajo, y ahora plantea que
como las aguas se consumen en los meses de julio, agosto y
septiembre, tiene más ventas.., y va a crear un proyecto nue-
vo con trece empleos nuevos, y la nave es para el Ayunta-
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miento de Estercuel y no es para una multinacional. Entére-
se, que lo he dicho por activa y por pasiva.

Y como conclusión, mire, señor Lafuente, el órgano de
consenso es, ha sido y será, si yo sigo en el Gobierno y se me
autoriza como se me autoriza, la Mesa de la minería, y no fri-
volice sobre el Plan Miner, no frivolice, porque en los pro-
yectos empresariales —y lo sabe usted—, los empresarios no
buscan color político de los ayuntamientos, no lo buscan, y
no los desviamos a ningún sitio. En Andorra, los proyectos
que hemos llevado; el otro día se presentó un proyecto en
Alcorisa porque le apetecía ir a Alcorisa, y lo dije yo en pú-
blico. Es decir, no buscan el color político, si no que es todo
lo contrario: ellos buscan, a lo mejor, en el momento ade-
cuado, el terreno adecuado, tener una disposición del ayun-
tamiento… No frivolice sobre el Plan Miner, que el Plan
Miner es una cosa más seria, que está creando mucho empleo
y mucha riqueza en Teruel.

Muchas gracias.

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
50/04, relativa a la propuesta general en política cultural y, en
concreto, sobre la promoción y difusión de la figura de Go-
ya, formulada por la diputada del Grupo Chunta Aragone-
sista señora Ibeas Vuelta a la consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte.

Tiene la palabra la señora Ibeas.

Interpelación núm. 50/04, relativa a la pro-
puesta general en política cultural y, en con-
creto, sobre la promoción y difusión de la fi-
gura de Goya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, traemos hoy aquí desde Chunta Ara-
gonesista un tema que nos preocupa, sobre todo por una se-
rie de cambios que entendemos se han producido en los últi-
mos tiempos.

La interpelación, relativa a la propuesta general en polí-
tica cultural y, en concreto, a la promoción y difusión de la
figura de Goya, viene de alguna manera orientada también
por las declaraciones que desde el propio Gobierno se han
ido realizando, y, como señalo, en los últimos tiempos, de-
claraciones concretamente, por ejemplo, del presidente con
ocasión del debate sobre el estado de la comunidad, donde se
abordaban compromisos y se planteaban también expectati-
vas, y expectativas, concretamente, relacionadas con el espa-
cio Goya y con la ampliación del Museo de Zaragoza, que,
en palabras del señor presidente, «permitiría la reorganiza-
ción de las colecciones de arqueología y de bellas artes, así
como el poder dedicar un espacio exclusivo a la obra, a la
vida y al contexto de influencias de Francisco Goya».

Traemos también este tema por la inquietud que se está
percibiendo en la comunidad educativa de la Escuela de Ar-
tes de la Plaza de los Sitios y, además, traemos este tema por-
que es, de alguna forma, un aspecto recurrente en las gran-
des preocupaciones que tenemos en Chunta Aragonesista,
puesto que siempre hemos considerado que, efectivamente,

el espacio Goya debía ser comprendido como un proyecto es-
tratégico de primer orden.

Hay toda una serie de antecedentes que, sin duda y men-
cionando de una manera muy rápida, creo que merecen ser,
por lo menos, nombrados, como las iniciativas anteriores, en
otras legislaturas: quiero recordar como en 1999, una propo-
sición no de ley de Chunta Aragonesista, que fue aprobada
por todos los grupos, señalaba la necesidad de instar al
Gobierno a que se llevaran adelante todas las medidas nece-
sarias con el fin de garantizar, en el presente y en el futuro,
a la Escuela de Artes de la Plaza de los Sitios la implantación
de nuevos ciclos, su crecimiento, etcétera, etcétera, sobre
todo ante la expectativa del desplazamiento de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales al Actur.

Quisiera mencionar también una comparecencia de la di-
rectora general de Administración Educativa, la señora Ma-
ría Victoria Broto, para hablar de enseñanzas artísticas, com-
parecencia que llegó por propia iniciativa del departamento,
que en ningún momento dio respuesta a algunas de las pre-
guntas que planteábamos en Chunta Aragonesista sobre el
por qué de ese escaso número de plazas para los bachillera-
tos de artes; tampoco se habló de potenciar el bachillerato de
las artes, otras líneas artísticas, y, sobre todo, no se dijo nada
—y vuelvo al tema cultural—, no se dijo nada de la necesi-
dad imperiosa de mejorar las condiciones educativas de la
Escuela de Artes porque fuera a existir un proyecto museís-
tico o un proyecto cultural que en esta legislatura iba a tener
su desarrollo.

Casi, en último lugar, quiero señalar la interpelación del
grupo parlamentario que represento sobre política museísti-
ca. Usted, señora consejera, reconoció que en aquel momen-
to —supongo que lo sigue sosteniendo—, era absolutamente
imprescindible llegar a acuerdos, y no creo que en ese mo-
mento usted señalara que el Gobierno tenía que llegar a
acuerdos consigo mismo, pues, me imagino que el Gobierno
pensaba también que había que llegar a acuerdos con otras
instancias, pero no pudimos saber si, por ejemplo, el nuevo
gobierno entendía o no necesario modificar, por ejemplo, as-
pectos concretos del sistema de museos de Aragón. Sí que se
habló de una serie de cambios, pero no se hizo ninguna eva-
luación de aquello que efectivamente había que cambiar o el
nuevo gobierno pretendía cambiar o innovar.

La moción dimanante de aquella interpelación, de alguna
forma lo que pretendía era señalar que no se estaban experi-
mentando en nuestra comunidad los cambios que Aragón de-
bía tener, sobre todo si estábamos poniendo en comparación
nuestra comunidad con otras comunidades autónomas.

Queríamos nuevas políticas en Chunta Aragonesista,
pensábamos y pensamos que eran necesarios nuevos mode-
los de gestión, nuevos modelos de comunicación e interpre-
tación de la política museística, pensábamos que era necesa-
rio, efectivamente, elaborar un proyecto museístico relativo
al Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de Huesca y, so-
bre todo, pensábamos que había que refrendar esa necesidad
del consenso institucional para llevar adelante grandes pro-
yectos como el que ustedes señalaban del espacio Goya.

Ese consenso podía haber llegado perfectamente por vía
de una comisión que iba a estar representada por los distin-
tos organismos y las distintas instituciones involucradas o re-
lacionadas de alguna u otra manera con el espacio Goya.
Hablábamos, en cualquier caso, de un entendimiento institu-
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cional. Curiosamente, el Partido Socialista en el Congreso de
los Diputados apoyó la creación de este grupo institucional,
de esta comisión de apoyo, pero, sin embargo, el Partido So-
cialista en las Cortes de Aragón, pues, curiosamente, decidió
que no. Es más, el Partido Socialista en aquel momento se-
ñaló que nuestra moción no aportaba nada, nada, que era un
proyecto común de todos, y el Partido Aragonés señaló que,
bueno, ya había proyectos, concretamente el del Centro Ara-
gonés de Arte Contemporáneo, que ya estaban en marcha.

Ha pasado el tiempo y ahora nos encontramos, además,
con que poco antes de concluir el anterior período legislati-
vo, perdón, el período prevacacional, los directores de las es-
cuelas de arte de diseño y el presidente de la Asociación de
Padres de Alumnos del centro se personaron ante la Comi-
sión de Peticiones y Derechos Humanos para plantear su
gran preocupación, pero preocupación no por la suerte de las
conversaciones que se estaban manteniendo con el Gobierno
de Aragón, sino por las noticias que estaban apareciendo en
la prensa. En una institución que supera ya cien años y que
forma parte del tejido social de Zaragoza, ubicada en un edi-
ficio con una personalidad propia, una institución que no hay
que olvidar que es una gran desconocida para una buena par-
te de la ciudadanía, incluso la ciudadanía zaragozana, nos ha-
llábamos con una gran incertidumbre y con un profundo ma-
lestar por parte de las familias del alumnado que cursaba sus
estudios en esta escuela.

Los portavoces de los grupos parlamentarios en este caso
fueron unos más claros que otros, y el apoyo reiterado de
Chunta Aragonesista y el de IU, bueno, francamente, mani-
festaban que se seguía sosteniendo lo que años antes se ha-
bía planteado, pero, sin embargo, los apoyos de Grupo Par-
lamentario Socialistas y PAR fue más bien ambiguo, más
bien ambiguo, y en ningún momento recogieron la impor-
tancia vital de que ese centro estuviera ubicada donde se en-
cuentra.

En este momento, las declaraciones de su Gobierno nos
han traído informaciones contradictorias, ambiguas a través
de los medios de comunicación y del debate al que he hecho
referencia, declaraciones contradictorias, ambiguas, y abso-
lutamente oscuras sobre el director, por ejemplo, de ese pro-
yecto «espacio Goya». Frente a las fuentes del Gobierno de
Aragón que han insistido en señalar el nombre del experto en
patrimonio y cultura Gonzalo Borrás como presumible di-
rector del espacio Goya, el propio Gonzalo Borrás, en los
mismos medios de comunicación, se ha negado a confirmar-
lo, ha ido reconociendo conversaciones, ha hablado de preci-
pitación y no ha hablado en ningún momento de que haya
existido ese nombramiento.

El presidente del Gobierno argumentaba…, bueno, cuan-
to menos, una expresión que podría ser discutible: reconocía
que «los aragoneses no tenemos conformada una identidad
cultural contemporánea» —habría que discutir qué entiende
el señor presidente por esa expresión—, pero sí que recojo
que manifestaba una firme voluntad de su Gobierno y del
Gobierno de España para abordar en esta legislatura, por
ejemplo, la ampliación del Museo de Zaragoza, para crear
ese espacio exclusivo de Goya, etcétera, e insistía en el en-
cargo del proyecto.

Claro, también abordaba el tema del Teatro Fleta y se de-
cía que «se estaba adecuando el proyecto arquitectónico a las
condiciones de la capa freática del subsuelo», que es una cu-

riosa manera de tapar lo que en verdad hubo, porque me ima-
gino que la capa freática no ha llegado ahora, sino que ya es-
taba antes y, concretamente, ya tenía que haberla conocido
perfectamente si no el señor presidente, sí los responsables
directos de Cultura, que sin duda le tendrían bien asesorado.
Así que quedaban cuanto menos un poco extrañas esas pala-
bras del presidente pidiendo ese respeto a las características
arquitectónicas esenciales, etcétera, etcétera.

El viceconsejero de Cultura, Educación y Cultura, el se-
ñor Juan José Vázquez, volvía a insistir también en que el se-
ñor Borrás trabajaba desde el verano; el señor Borrás decía
que no, que no conocía para nada el alcance conceptual y
económico del Gobierno, y estamos hablando de anteayer
prácticamente. Hubo debate y ha habido debate también so-
bre los fondos, aunque más que debate, yo diría confusión,
confusión en las declaraciones sobre los fondos.

Bueno, todo el mundo sabe que el Museo de Zaragoza
tiene unos fondos (Ibercaja, Fuendetodos, Aula Dei, en fin,
ahí están), pero nuestra pregunta, cada vez que surgía, por
ejemplo, una posibilidad de puja para la adquisición de obras
y documentos relacionados con Goya, llegaba siempre en los
términos de, mire usted, bueno, es que el Gobierno no en-
tiende ahora que sea oportuno, etcétera, y nunca hemos co-
nocido qué parámetros y criterios tiene realmente el Go-
bierno de Aragón para seguir adelante con un proyecto que,
por supuesto, desconocemos desde el principio hasta el final
qué va a dar de sí y qué tiene el Gobierno intención de hacer.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Ha habido, asimismo, confusión sobre nombres que han
caído y han subido de arquitectos, y cuando ya sale el em-
plazamiento del espacio Goya, ahí ya ha sido el caos, el caos,
porque se habla de que las obras se iniciarían a finales de
2005, se habla incluso de que hacia el 30 de septiembre se
iba a aprobar el primer presupuesto… Siempre son fuentes
oficiales, y supongo que como no se ha desmentido que eran
fuentes oficiales en los medios de comunicación, el Gobier-
no se plantea realmente que lo fueran, y usted anunciaba, o
se anunciaba igual en fuentes oficiales que antes del Pilar se
daría un avance de obras, y yo quería pensar que igual era
porque ya estaba planteada esta interpelación.

En cualquier caso, la pregunta es cómo decide el Gobier-
no, a través del viceconsejero, salir a la opinión pública de un
modo, a nuestro modo de ver, tan poco correcto y afirmando
lo que afirma, es decir, cómo plantear un proyecto en el que
ni se sabe muy bien cuál va a ser el continente, ni se sabe
muy bien cuál puede ser el contenido, puesto que el conteni-
do depende del continente y el continente, a su vez, del con-
tenido.

Entonces, en este caos de palabras, lo que sale aquí es, de
repente, la Escuela de Artes —ya salía desde el mes de fe-
brero— e, incluso, fíjese usted, señora consejera, es franca-
mente lamentable tener que oír decir a un viceconsejero que
esta ampliación, que, por otra parte, ampliación del Museo
de Zaragoza ofrecida por el Gobierno de Aragón a Madrid
(proyecto demandado por la ciudad, etcétera, etcétera), es lo
más efectivo y lo menos costoso. Si rehabilitar la Escuela de
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Artes se plantea en esos términos, yo pienso ya lo más cer-
cano que queda que es el Paraninfo, que a lo mejor tiramos
el Paraninfo y hacemos ahí un bloque de pisos. Creemos que
no son los parámetros esos los que tienen que llevarlo y, so-
bre todo, entendemos el temor.

¿Qué pasa en la escuela? Nadie recuerda en estos mo-
mentos…, el departamento que usted dirige lleva Cultura y
lleva Educación, con lo cual es fantástico, fantástico para lle-
gar a acuerdos internos…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo, y
concluyo. 

Yo creía que era la mejor ocasión para que usted hubiera
podido demostrarnos que, desde luego, en este caso, no se
encontraban los criterios educativos supeditados a la necesi-
dad de dar una solución que se está demandando desde hace
muchísimo tiempo, cultural. Y en un edificio que fue cons-
truido, además, para esa dimensión docente, no me explico
yo cómo ustedes plantean en estos momentos lo que están
planteando, porque nunca han planteado, por ejemplo, que, a
lo mejor –fíjese, será un sacrilegio—, lo que había que mo-
ver era el muerto, que es el Museo de Zaragoza.

Gracias.

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

Su turno de respuesta, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Creo que la interpelación de Chunta se refería a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en relación con la pro-
moción y la difusión de la figura de Goya, y a eso, señoría,
le voy a responder en esta primera parte de mi intervención.

La política general que desde el Gobierno de Aragón va-
mos a llevar en relación con la figura de Goya se fundamen-
ta en tres principios: el primero es que Francisco de Goya es
uno de los creadores de mayor reconocimiento universal. Su
figura y su obra son conocidas no sólo en el ámbito de la pin-
tura, sino en el conjunto de la producción artística e intelec-
tual de la humanidad. El hecho de que una buena parte de su
biografía artística, sobre todo la ligada a su nacimiento, pro-
ceso de formación y de ejecución de la pintura mural esté li-
gada a nuestra comunidad autónoma, supone una oportuni-
dad de reconocimiento y proyección exterior de Aragón.

La segunda es que en nuestra comunidad se encuentra
una de las partes más significativas de su obra y de su bio-
grafía: la casa natal en Fuendetodos; la pintura mural con-
servada en los mismos lugares donde la realizó, como Remo-
linos, Muel, Calatayud, La Cartuja, o el Pilar de Zaragoza;
colecciones de sus grabados en el Museo de Grabados de
Fuendetodos, el Museo de Bellas Artes de Zaragoza o el Mu-
seo Camón Aznar. Importantes colecciones de su pintura de
caballete en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza e Iberca-
ja, además de huellas de su vida en forma de sitios históricos
con los que tuvo relación, como han estudiado sus más im-
portantes biógrafos.

Pero, además, en Aragón, se encuentran los más signifi-
cativos elementos del contexto en el que se desarrolló su

pensamiento y que explica su obra: el contexto artístico de la
escuela en que se formó y donde mantuvo una serie de rela-
ciones, con Luzán o con los Bayeu, o el contexto político,
económico, social y cultural de la Ilustración, que tuvo en
ilustres aragoneses, como el Conde Aranda, Ramón Pigna-
telli o Félix de Azara, alguno de sus más significativos re-
presentantes.

Y un tercer elemento que me gustaría destacar de Fran-
cisco de Goya: su universalidad y su carácter innovador im-
piden considerarlo exclusivamente como uno de los princi-
pales bienes culturales de nuestra comunidad. La rebeldía y
la anticipación que muestra en su obra hacen de Goya un po-
sible eje de vertebración de nuestra identidad, al permitir en-
hebrar nuestro patrimonio histórico con el necesario impulso
a la creatividad contemporánea.

La mirada de Goya engarza los albores de nuestra historia
más reciente como región, ligada a la primera industrializa-
ción, como el seguir de las individualidades artísticas tan re-
beldes e innovadoras como el propio Goya, que tiempo en
tiempo han aflorado en nuestra comunidad, reclamándose de
una u otra manera continuadores del espíritu transgresor de
Goya. Una exposición como la que hace ya varios años orga-
nizó en Zaragoza Antonio Saura, uno de los que creo más cla-
ros continuadores de la tradición goyesca, nos permitió con-
templar cómo la mirada subjetiva de Goya unía a sus propios
maestros con otros continuadores de su obra, desde Buñuel o
Aguayo a Víctor Mira, por citarle solamente algunos ejem-
plos. Goya, como estímulo de nuestra contemporaneidad.

Estos son los tres ejes en los que pretende unir las actua-
ciones que entorno a Goya está llevando a cabo nuestro
Gobierno.

El tratamiento conjunto de la figura de Goya en nuestra
comunidad, intentando vincular a todas las entidades e insti-
tuciones que tienen la responsabilidad de velar por la con-
servación de su obra o los lugares vinculados con su biogra-
fía en un único proyecto: tomar como lugares de referencia
de este tratamiento conjunto al Museo de Zaragoza, que reú-
ne la colección de obras de Goya más importantes de la co-
munidad, y Fuendetodos, que aporta al conocimiento de Go-
ya no sólo su Museo del Grabado, sino también la importante
casa natal. A partir de estos lugares de referencia, se desa-
rrollarán programas específicos de conocimiento de la obra
y el contexto de Goya.

A partir de estos principios, desarrollar políticas activas
de difusión y promoción de la figura de Goya, de la que ya
existen algunos elementos: la ampliación del Museo de Be-
llas Artes, para permitir trazar una visión más amplia y atrac-
tiva de Goya, su figura, su obra, su contexto y su posterior in-
fluencia en el arte universal.

La colaboración con el Ministerio de Cultura y el Museo
del Prado, para desarrollar programas de investigación y di-
fusión sobre Goya, que permitan vincular las colecciones
aragonesas con el rico patrimonio goyesco que existe en
otros museos del Estado, fundamentalmente El Prado, ha-
ciendo del Museo de Zaragoza un centro vivo de la obra del
pintor de Fuendetodos.

Colaborar con el Ayuntamiento de Fuendetodos para am-
pliar su labor en torno al grabado, para hacer de este muni-
cipio una referencia imprescindible de la obra gráfica, desa-
rrollando así una de las visiones más atractivas de Goya, y
colaborar con las restantes colecciones aragonesas y los pro-
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pietarios de la obra fundamentalmente mural para posibilitar
un proyecto integral y armónico de la obra de Goya en nues-
tra comunidad.

Desarrollar un proyecto que integre estos cuatro elemen-
tos desde una perspectiva científica rigurosa, para lo que el
Gobierno de Aragón cuenta con la participación del profesor
Borrás, que permitirá vincular el sugerente patrimonio go-
yesco existente en nuestra comunidad con programas de di-
fusión e impulso al arte y la creatividad contemporánea, al
amparo de quienes a lo largo de nuestra historia artística han
compartido la mirada subjetiva de Goya.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica. Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, me decepciona. No sé si esperaba us-
ted que iba a traerme yo los apuntes para tomar notas… Yo
pensaba que veníamos aquí a hablar... Yo no sé si a usted le
preparan los debates, si los prepara usted, porque si hubiera
venido aquí y hubiera leído una poesía de la época de Goya,
pues, hubiera sido también muy explicativo. No ha contado
nada, ¡nada!

Yo no tengo grandes conocimientos sobre el tema, pero
espero que me tenga en un pequeño reconocimiento en este
sentido, y no piense que soy tonta, ni somos tontos mi grupo
parlamentario. Francamente, mire, ¿dónde está el espacio
Goya, señora consejera? Le voy a decir lo que le importa a
usted el espacio Goya: la página web que yo le conté hace un
año sigue igual. Eso es lo que le importa a usted el espacio
Goya y lo que le importa a su viceconsejero y lo que le im-
porta a su departamento: le importa nada, nada. No sé en es-
tos momentos qué le importa, pero sin embargo no tienen el
más mínimo reparo en crear el caos y en montar follón don-
de yo creo que no lo deberían hacer, francamente.

Y, si no, sean ustedes coherentes, porque ¿para qué viene
aquí a hablar de modernidad? No lo entiendo. De nuevas tec-
nologías… Nunca he entendido muy bien si las nuevas tec-
nologías son del servicio del señor Biel, que dependen del
señor Biel, si dependen del consejero de Ciencia y Tecno-
logía, si usted tiene los suyos propios, el de Sanidad... No lo
sé, no lo sé. Pero está claro que alguien falta en este Gobier-
no que le cuenta..., a los consejeros, no, evidentemente, a sus
responsables directos, a los técnicos, pero es que algo tam-
bién tendrá que decir sobre el tema. 

En 1999 está prevista la inauguración del espacio Goya,
reuniendo fondos referidos a Goya... Francamente, es una
vergüenza. Se empeña en lavar la cara cultural del Gobierno
de Aragón, y en este caso, yo creo que lo más impresentable
es que sea a costa de educación, señora consejera. Con lo que
cuesta hacer despegar el más mínimo proyecto educativo —y
usted lo sabe bien—, que hasta lo más pequeñitos proyectos
los vende a bombo y platillo.

¿Política de dinamización cultural de su departamento?
Hoy por hoy, fracaso. Yo no sé de qué política, qué dinami-
zación, qué éxito puede estar viendo un año después. Un año,
no, un año y los cuatro que su gobierno lleva atrás. 

¿Política de dinamización museística? Pero vamos a ver,
señora consejera, ¿cuánta gente cree usted que sabe en Ara-

gón y en Zaragoza que el Museo Provincial de Zaragoza está
cerrado en estos momentos? Yo es que como aparco cerca,
no veo nunca parados autobuses, ni los veo ahora, ni los veía
tampoco hace seis meses. ¿Cuánta gente está afectada? Se-
guramente, los más afectados son los alumnos de la Escuela
de Arte.

Para un plan de infraestructuras culturales, ustedes nece-
sitaban dieciocho meses, y ya llegará. Los cuatro años ante-
riores, por lo que se ve, no habían bastado.

Esperamos información sobre el centro audiovisual de
Aragón, y ya veremos.

Llevamos quince años esperando a que el Centro Ara-
gonés de Arte Contemporáneo de Huesca se convierta en un
centro de referencia cultural.

Es decir, vamos a ver, señora consejera, ¿cómo ha podi-
do aceptar usted en este caso ya como responsable de su de-
partamento sin más la herencia de un proyecto de centro ara-
gonés, en este caso, de arte contemporáneo, a las afueras de
una ciudad de las dimensiones de Huesca? Yo no entiendo
muy bien tampoco qué modelo tienen ustedes de centro de
arte contemporáneo. Ya se lo dije cuando compareció en la
comisión: «¿cuándo va a funcionar el centro?». «No, en
cuanto acabe el primer edificio, se construya ya...» Bueno,
pues, resulta que es que todavía no se sabe muy bien qué va
a dar de sí, y yo tengo serias dudas sobre cuáles son las fun-
ciones, no cómo museo —hasta ahí llego—, pero como cen-
tro de arte contemporáneo lo que tradicionalmente se entien-
de como centro de arte contemporáneo... Realmente, como
nos dijeron que falta de terminar el contenido…

¿Cómo es posible, señora consejera, que haya aceptado
la herencia envenenada del gran Teatro Fleta sin más —an-
tes una quimera, y ahora no se sabe muy bien qué será al fi-
nal—, con la inversión económica cubierta y bien cubierta
que tuvo, con la falta total de responsabilidad del Gobierno
de Aragón, con todas las ilusiones que se vendieron… Y us-
tedes nos hablan ahora de criterios de ahorro, por ejemplo,
para defender que ahora el espacio Goya, allí, acá, amplia-
mos el museo, cuando se refieren al traslado de la Escuela
de Arte y se refieren al proyecto del espacio Goya.

Insisto, a nadie se le ha ocurrido pensar si es menos caro,
por ejemplo, desplazar el museo de allí que ampliarlo. ¿Por
qué en el caso educativo, sí, y en el caso cultural, no? ¿Por
qué mil alumnos en ese caso pesaran menos que los fondos
que hay allá o que los criterios de la dirección que lo lleve?
Criterios de ahorro ahora, y el Gobierno del presidente Igle-
sias se ha caracterizado precisamente por intentar vendernos
macroproyectos absolutamente insostenibles desde la prime-
ra piedra, desde que se colocaba la primera piedra, piedra fí-
sica o piedra metafórica, da igual.

Y se han debido de olvidar también del gran proyecto
teatral de esta comunidad autónoma, que al final se acaba
convirtiendo en una especie de «compañía oficial», entre co-
millas. En otros años, en otros tiempos, se hubiera podido
decir casi, casi, «del régimen». Desde luego, este centro no
responde —y usted lo sabe bien— para nada —y lo sabe
también su director, y lo ha reconocido— a las expectativas
iniciales.

Mire, señora consejera —y concluyo—, son tan graves
los precedentes de errores en el ámbito cultural en su depar-
tamento y en el Gobierno, sobre todo en el que usted se en-
cuentra, desde la legislatura anterior, hay tanta falta de trans-
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parencia, que lo único que les beneficia es la gran ignoran-
cia, la gran ignorancia de muchas de las cuestiones, sobre
todo, económicas, que hay en la ciudadanía.

Tanto interés por las enseñanzas artísticas, que a mí aún
me cuesta comprender cómo hay vocaciones en ese ámbito.
Por qué no orientar, por ejemplo, esa activa postura... «No,
vamos a mejorar la escuela...» ¿Por qué no orientarla para
dar respuesta a esa vieja demanda de unas enseñanzas uni-
versitarias vinculadas a las disciplinas artísticas? Se podrán
parar ahora en el socorrido recurso de la autonomía de la
Universidad de Zaragoza, que el Gobierno de Aragón se sal-
tó a la torera cuando lo deseó, por ejemplo, implantando los
nuevos planes de estudio de medicina en Huesca, sin expli-
car muy bien qué interés estaba salvaguardando y, además,
en ese caso, saltándose también la decisión de la Junta de
Gobierno. Entonces, usted era consejera del otro ámbito.
Ahora, usted no es consejera de esos ámbitos, pero tampoco
recuerdo que usted se haya manifestado ni antes ni después,
ni su Gobierno en general, sobre una posible licenciatura de
Bellas Artes o similar.

No sé, ustedes, cuando hablan de cultura, a veces, yo creo
que se quedan muy cortos, muy cortos, porque, además...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, le ruego que con-
cluya, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente, por recordármelo.

De verdad, concluyo.
El Gobierno de Aragón y su departamento están acos-

tumbrándose demasiado a los globos sonda: se dice una cosa,
luego se desmiente, sí o no, dependiendo de cómo va asu-
miéndolo la ciudadanía. Ya pasó con el Fleta, ahora ha ido
pasando con este tema, y usted está permitiendo, como le de-
cía anteriormente, que lo educativo, que el sistema educativo
público quede relegado a las necesidades, sí, de su departa-
mento, pero, en este caso, de cultura.

Y está despreciando un modelo de funcionamiento edu-
cativo por no saber muy bien qué hacer en otro ámbito. Yo no
sé si es lo más fácil, pero desde luego es lo más osado.

Usted, en fin, es la consejera, será su decisión, será su
responsabilidad, y, desde luego, yo creo y nuestro grupo así
lo entiende, que será un grave error si finalmente se produce
ese desplazamiento, porque se está viendo obligada a con-
vencer a una comunidad educativa de que les conviene otra
cosa. Y este colectivo está teniendo la suerte, además, de que
les está ofreciendo la medida del respeto que su Gobierno y
su departamento realmente desconocen.

Y su viceconsejero tendrá muchos conocimientos en
cultura y, tal vez, su didactismo y su paternalismo están re-
sultando apropiados cuando se está planteando lo que se
plantea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, puede duplicar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señora Ibeas, no esperaba convencerla, como no espero
convencerla nunca con mis palabras, pero creo que su inter-
pelación está muy clara. Entonces, yo lo que me pregunto es

si a usted también le falta algo para redactar sus interpela-
ciones cuando a lo que se quiere referir es a lo que se quiere
referir.

Su interpelación —digo y repito— hablaba sobre la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en relación con la pro-
moción y la difusión de la figura de Goya. Yo le he explica-
do cuál es la política general del Gobierno de Aragón en
cuanto a la relación con la promoción y la difusión de la fi-
gura de Goya.

Pero si usted quiere que ampliemos el debate para ver qué
pasa con las enseñanzas artísticas en nuestra comunidad, yo
le diré, señoría, que no comparto el criterio con usted de que
para que una enseñanza artística funcione o no funcione, ten-
ga que estar ubicada en un sitio determinado o no. Ese es el
criterio que yo no comparto con usted. Yo lo que creo es que
debe estar en el mejor espacio, y ese espacio tiene que estar
estructurado y conformado de la mejor manera. Y en este
momento, la Escuela de Arte está en un edificio maravilloso,
en un sitio maravilloso, pero creo que no termina de cumplir
con las necesidades que tiene que ofrecer a sus alumnos. Y
eso es lo que desde el Departamento de Educación y Cultura
se valora, señoría. No se valora ni se cuestiona si el bachille-
rato tiene que estar con la enseñanza artística correspondien-
te o no; lo que se valora es dónde debe estar la Escuela de
Arte y en qué mejores condiciones.

Hemos estado en contacto con la Escuela de Arte perma-
nentemente, y le puedo decir que de ese colectivo que usted
habla, las cosas no terminan de estar tan claras. Se les ha ex-
plicado posibilidades distintas de ubicación de la Escuela de
Arte, porque una cosa, cuanto menos, sí convendrá conmigo:
con el Museo de Zaragoza, de propiedad y titularidad estatal
y de gestión autonómica, lo que tenemos que hacer es aco-
modarlo y, evidentemente, dentro de ese espacio, sí que cabe
un lugar destacado para Goya. Y creo que esa es la obligación
y el compromiso que el Gobierno de Aragón ha adquirido.

Y mire usted, con la ampliación que se pretendía hacia la
parte de atrás de La Caridad del museo, creo que tardaríamos
muchos años en poderla hacer, y le diré que no por este
Gobierno, sino porque la parte de atrás de La Caridad no per-
tenece al Gobierno de Aragón, con lo cual, la ampliación ha-
cia atrás, ¡años!, para ganar mil metros cuadrados de amplia-
ción del museo.

La ampliación hacia la Escuela de Arte son diez mil me-
tros cuadrados los que gana el Museo de Zaragoza. La Es-
cuela de Arte tiene la posibilidad de ubicarse en dos sitios
distintos: en un edificio de nueva planta o también, de acuer-
do con el ayuntamiento, en otra zona de nuestro casco histó-
rico donde tendríamos los ocho mil metros cuadrados que
entendemos que necesita la Escuela de Arte de Zaragoza en
su actual conformación, es decir, bachillerato y diplomatura,
precisamente también para ganar otro espacio para los ciu-
dadanos en esta ciudad, en otra parte del casco histórico.

No quiera mezclar churras con merinas. Dígale que le
molesta el proyecto y que le molesta cómo lo estamos ha-
ciendo. Yo creo que es mucho más claro eso que otra cosa.
Es decir, le molesta el que el señor Borrás no termine de de-
cirle si «sí» o si «no». El señor Borrás nos está haciendo un
proyecto al Gobierno de Aragón y al ministerio, precisamen-
te para abordar el tema de la figura de Goya en Aragón. Y de
todo esto, señoría, tendrán cumplida cuenta. Yo, cuando ha-
blo, hablo porque realmente hablo con la gente, no porque
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los medios de comunicación digan o dejen de decir. Porque
en ese caso, señoría, en sus antecedentes y en su réplica, se
ha dejado mucha otra información que ha salido en los me-
dios de comunicación, tanto en lo que respecta a la Escuela
de Arte como en lo que respecta al Museo de Zaragoza.

Yo le diré, señoría, que, mire, las herencias son herencias,
buenas o malas, hay que asumirlas, y lo que hay que hacer
con esas herencias es buscar —entiendo yo— las mejores so-
luciones, las mejores soluciones siempre. Y eso es lo que se
está intentando. ¿Usted lo haría de otra manera? No me cabe
la menor duda, señoría, no tengo ninguna duda al respecto,
sobre todo cuando se vaya aclarando del caos y del follón
que usted misma se organiza. Entonces, creo que, sin lugar a
dudas, actuaría de otra manera.

A mí me gusta actuar de una manera callada y sin preci-
pitaciones. Y cuando tenemos las cosas claras, es cuando so-
mos nosotros quienes las comunicamos; no las comunica una
tercera persona, somos nosotros. Porque fuentes oficiales
puede haber muchas, pero le diré una cosa: por respeto a la
persona a la que se le encargó el proyecto, el presidente, en
el debate en el estado de la comunidad, no citó su nombre,
porque fue un acuerdo al que llegamos entre la otra persona
y nosotros. Ese fue el acuerdo que con él tuvimos: no dire-
mos nada hasta que las cosas no estén claras.

Y no fuimos nosotros —se lo puedo asegurar, señoría—
quienes citamos el nombre del experto en la prensa, no fui-
mos nosotros, ni fue nadie del departamento, señoría, y qui-
simos que estuviera, precisamente, excluido del discurso del
presidente, porque era un compromiso al que habíamos lle-
gado con esa persona.

Con el tema de Goya, señoría, se están trabajando en va-
rios horizontes: desde la ampliación del museo a cómo abor-
damos el tema de Fuendetodos, a cómo llevamos las relacio-
nes con otras instituciones y a cómo nos planteamos, por
ejemplo, la influencia de Goya en la pintura del XIX en Fran-
cia o en el impresionismo alemán, porque yo creo que, al fi-
nal, del rico patrimonio que tenemos los aragoneses, y una
figura como Goya es de lo más importante que tenemos y
donde nuestros contemporáneos han fijado mucho su vista
ahí, ya que quiere hablar de esa falta de identidad contempo-
ránea que carecemos los aragoneses, yo creo que también
vale la pena que dentro de este aragonés universal, hagamos
ver y veamos los aragoneses qué es lo que tienen fuera y qué
es lo que ha aportado nuestro gran Goya a esa pintura.

Y en esos horizontes estamos trabajando, señoría, y no
estamos trabajando de hoy para mañana. Este no es un pro-
yecto que se ponga la primera piedra hoy y termine pasado
mañana, este es un proyecto a mucho más largo plazo y, so-
bre todo, fijándonos en una cosa: que en el año 2008, espe-
ramos tener la Exposición Universal, y con la Exposición
Universal pretendemos contribuir también a lo que ha sido la
figura de Goya, su difusión y su promoción, señoría.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente interpelación, la 53/04, relativa a

la planificación de construcciones escolares en Aragón, for-
mulada por el señor Barrena, en representación de Izquierda
Unida, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 53/04, relativa a la pla-
nificación de construcciones escolares en
Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nosotros queremos hablar desde esta tribuna y en esta cá-
mara de la necesaria planificación de que se debe dotar las
inversiones en infraestructuras educativas y, por lo tanto, en
un momento que nos parece que cobra especial importancia,
cuando están recién presentados en esta cámara el borrador,
el proyecto de presupuestos del Gobierno de Aragón, cuando
ya hemos podido analizar en un primer momento cuáles son
las líneas maestras o cuáles son las líneas gruesas de lo que
el Gobierno de Aragón va a destinar a educación y cuando
hemos visto, un poco, por dónde va la generalidad de lo que
sería la política inversora de su departamento.

Como el procedimiento de interpelaciones siempre tie-
nen que intentar versar sobre políticas generales, yo para evi-
tar, digamos, debates estériles voy a tratar de explicarle a la
señora consejera cuál es el interés de Izquierda Unida, para
así centrarnos tanto en la réplica como en la dúplica y, segu-
ro, para anticipar claramente en qué sentido va a ir la moción
que dimanará de esta interpelación.

Mire, en estos momentos hay dos acuerdos de esta cáma-
ra que tienen que ver con la respuesta que usted me dé y que
tiene que ver también con la respuesta de la traslación presu-
puestaria que veamos.

Por unanimidad en esta cámara, se aprobó en el debate del
estado de la comunidad una propuesta de resolución presen-
tada por Izquierda Unida que en su punto 1 decía literalmen-
te: «Resolución del importante déficit de plazas escolares que
produce un incremento de la ratio de alumnos y alumnas por
aula en los límites máximos e incluso por encima de los se-
ñalados en la normativa vigente, lo que exige —y ahí es don-
de voy— la aprobación de un plan urgente de construcciones
escolares dotado de una partida económica significativa en
los presupuestos de la comunidad para el 2005».

Y en esa misma propuesta de resolución, en el punto 5,
decía también: «Impulso de las enseñanzas de régimen espe-
cial, aceleración de las obras del conservatorio superior de
música de Zaragoza y construcción del nuevo edificio para
ubicar la Escuela Oficial de Idiomas número 2 “Lázaro Ca-
rreter”».

Por lo tanto, son los elementos que yo creo que no se le
escapan y, si no, lo reitero, que es lo que le mueve a Izquierda
Unida con su insistencia y con su interés en que esta comu-
nidad autónoma cuente con un sistema educativo público de
calidad, de garantía y que dé respuesta a las necesidades de-
tectadas y que usted conoce perfectamente.

Tenemos también un compromiso expresado por el señor
presidente en su discurso del debate del estado de la comu-
nidad, en el que nos anunciaba que el compromiso era de
construir seis centros públicos cada año. Bueno, nosotros, si
casamos esas tres cosas, queremos saber hasta dónde se lle-
ga, queremos saber con qué criterios de planificación, que-
remos saber con qué prioridades y queremos saber exacta-
mente la planificación educativa que hay para este año 2005,
que es el que estamos inmediatamente hablando, si eso está
enmarcado en una planificación presupuestaria plurianual y,
por lo tanto, para continuar en el tiempo y forma, y queremos
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saber exactamente, desde ese punto de vista, cómo y de qué
manera vamos a tener un compromiso claro y fehaciente que
sea perfectamente seguible, perfectamente medible y perfec-
tamente contrastable para, de verdad, saber que los compro-
misos del Gobierno de Aragón, en una materia tan básica y
fundamental como es la educación pública, se cumplen.

Por lo tanto, ese es el interés que tiene Izquierda Unida
con esta interpelación y sobre eso es lo que agradeceríamos
la respuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
La respuesta del Gobierno. Tiene la palabra la señora

Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Entendemos, señoría, que para garantizar el derecho de
todos a la educación, evidentemente, hay que crear centros
docentes.

En nuestro territorio, hay singularidades que condicionan
esta prestación del servicio público, porque, por ejemplo, se-
ñoría, no debemos pasar por alto el hecho de que más del
50% de la población escolar se concentra en Zaragoza fun-
damentalmente.

Pese a este condicionamiento, desde el Gobierno tene-
mos el objetivo de que todos los alumnos aragoneses tengan
los mismos derechos educativos. Así, cuando no existe un
centro en una población, establecemos las rutas de transpor-
te y los servicios de comedor correspondientes, que, como
usted sabe, son gratuitos para el alumno.

En el año 2000, señoría, teníamos problemas para mante-
ner abiertos algunos centros, por la falta de alumnos. Hoy en
día, como consecuencia del crecimiento demográfico de
nuestra comunidad, es el tercer año consecutivo que estamos
creciendo en población escolar —este año tenemos más de
ciento noventa mil alumnos— y es una noticia que a noso-
tros, además, nos llena de ilusión, por cuanto afecta al futu-
ro de nuestra comunidad y porque por fin estamos superan-
do, yo creo, uno de los problemas que hemos tenido en siglos
en Aragón, que era la despoblación.

Para encauzar el progreso de nuestra comunidad, siempre
hemos dicho que la educación era un factor fundamental, y
nuestra política educativa va encaminada precisamente a uti-
lizar los recursos de una forma eficiente: buscamos la igual-
dad de oportunidades e intentamos compensar las necesida-
des, necesidades entre las que se encuentran las necesidades
en infraestructuras educativas, que pueden ser previsibles.

En función de la evolución demográfica vegetativa en
una zona o bien no previsibles, como pueden ser los movi-
mientos migratorios de la población, como es la llegada de
extranjeros o los cambios de residencia, o el crecimiento de
nuevos núcleos, toda esa tarea de ajuste que tenemos que or-
ganizar entre la oferta y la demanda de plazas tiene que te-
ner, en principio, multitud de factores donde, además, desde
el Departamento de Educación tenemos que tener en cuenta
otro tema importante, que son las actuaciones de las entida-
des municipales, que habitualmente son los titulares de los
solares donde nosotros construimos.

La política que tenemos en materia de planificación de
construcciones escolares, señoría, tiene en cuenta estos dos

criterios en el momento de planificar infraestructuras: las va-
riables demográficas con las que nos encontramos y la mo-
dernización que, evidentemente, tenemos que hacer nuestros
centros.

Por lo que se refiere al criterio demográfico, nuestros
más de ciento noventa mil alumnos se distribuyen en este
momento en más de quinientos cincuenta centros, que los te-
nemos repartidos en todo el territorio.

En este aspecto, valoramos y tenemos en cuenta, como ya
le he dicho, los movimientos migratorios de la población y el
hecho incuestionable que supone la concentración de la po-
blación en los alrededores de las grandes ciudades. Esta con-
centración conlleva a que en el área metropolitana de Zara-
goza, por ejemplo, se requiera unas inversiones importantes
en cuanto a infraestructuras en educación primaria, por cuan-
to la población joven se está asentando cada vez más en toda
esta área.

El departamento, ante esta nueva demanda, a construido
los colegios de María de Huerva, El Burgo de Ebro, el cole-
gio de Utebo o la construcción ya próxima de La Puebla de
Alfindén, con las cuales también nosotros nos hemos dado
cuenta que la propia presión que sostiene la ciudad de Zara-
goza se va disminuyendo.

Pesa a la atención que tenemos con el área metropolita-
na, también hay nuevas realidades dentro de lo que es la ciu-
dad de Zaragoza. En este momento, el instituto de La Almo-
zara, que aunque es un instituto que dividimos en dos fases,
la segunda fase va a ser una realidad en breve, o el conser-
vatorio, el nuevo conservatorio superior de música o los co-
legios en Montecanal y en Santa Isabel y el de Parque Goya
II, que creo que se adjudicó esta semana, yo creo que de-
muestran también el esfuerzo que desde el departamento se
está haciendo con la ciudad.

Pero el hecho de que construyamos en las proximidades
de las capitales provinciales y, como le he indicado, espe-
cialmente en Zaragoza, no implica que olvidemos a los pue-
blos del resto de la provincia, yo creo que más bien al con-
trario: mantenemos unidades abiertas, a veces, que cuenta
con tal solo tres y dos alumnos, como en Cortes de Aragón y
Cutanda, en Teruel; en Baldellou y Moyuela, en Zaragoza,
siempre pensando que al año siguiente va a haber un núme-
ro más elevado de alumnos, porque hay nacimientos dentro
del municipio.

Hemos inaugurado colegios públicos, y por ponerle un
ejemplo, en Estiche, que con una inversión de trescientos mil
euros acoge a nueve alumnos. Es decir, podemos entender,
yo creo en ese caso, que más de la mitad del presupuesto de
infraestructuras se invierta en el ámbito rural, puesto que las
características de nuestro territorio, además, así lo exigen.

Por otro lado, y por lo que se refiere a nuestros alumnos
de más edad, este curso hemos implantado veintidós ciclos
nuevos de formación profesional adaptando nuestra oferta
formativa a la demanda laboral. Desde el año noventa y nue-
ve, hemos implantado en Aragón más de ciento cuarenta ci-
clos formativos. Esta apuesta decidida por la formación pro-
fesional ha implicado en la mayoría de los casos nuevas
construcciones, y en otros casos, el adecuar las que ya exis-
tían. Así, para el curso en el que nos encontramos, tenemos
previsto destinar ciento cincuenta y tres mil euros a adecuar
los centros a los ciclos implantados. 
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Como le he dicho, nuestra planificación educativa se
asienta sobre dos pilares fundamentales: la escolarización de
todo el alumnado y la exigencia de que todos los centros de-
ben impartir las enseñanzas que marca la legislación vigen-
te. Entonces, cuando se aprobó la LOCE, usted sabe que se
marcaron unas necesidades que debían cubrir los centros, por
ejemplo, el aula de informática, o el aula taller en tecnología. 

Posteriormente, se abrió un debate con la comunidad edu-
cativa y se realizó un plan de adecuación de los centros a las
necesidades y se dotó a esta adecuación de la consiguiente
partida económica. Seguidamente se adecuaron las instala-
ciones con las limitaciones que evidentemente encontrába-
mos en las parcelas en las que estaban ubicados los centros.

En estos momentos, yo creo que con la ralentización que
se ha hecho con la Ley de calidad, estamos en un nuevo pe-
ríodo de debate del que surgirán, imagino, sin duda nuevas
necesidades para los centros escolares que ya existen, y creo
que es una perspectiva que no deberíamos perder de vista.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora consejera, le
ruego que vaya concluyendo.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Termino enseguida, presidente.

Y creo que tendremos también la obligación de adecuar
de nuevo estos centros a las necesidades que las nuevas le-
gislaciones nos indiquen.

Desde el año noventa y nueve, se han dedicado más de
ciento treinta millones de euros en construcción, adecuación
y mejora de nuestras escuelas, incrementando el presupuesto
desde el año noventa y nueve en un 75%. Con esta apuesta
inversora, señoría, yo creo que se puede planificar, y yo creo
que, además, podemos decir que en Aragón la educación está
bien fijada en el terreno.

De los centros que para este año —si se refiere a los seis
centros que para este año el presidente tenía o habló en su
discurso—, está el instituto de La Almozara, el colegio pú-
blico Monegros, el colegio público Santa Isabel, el colegio
público Parque de Goya II, el colegio público de Roda de
Isábena, el colegio público de Utrillas, que es una sustitu-
ción, el instituto Pablo Serrano de Andorra, dónde se va a
construir un nuevo edificio de formación profesional, y está
la terminación y la culminación del conservatorio superior
de música de Zaragoza.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Su réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, algo es
algo, señora consejera. Pero a mí me siguen quedando algu-
nas dudas.

Si no he entendido mal, los criterios con los que se va a
hacer esta planificación se van a apoyar en función de la evo-
lución demográfica, lo cual parece correcto evidentemente,
va a tener en cuenta también esa previsión —no sé si llamar-
las relaciones o disponibilidades— de los ayuntamientos, pa-
ra facilitar las nuevas construcciones, primero, por puesta a
disposición del departamento de locales, de terrenos, licen-
cias de obras..., en fin, toda esa serie de cuestiones y demás,
que parece evidente que tienen que entrar.

No he visto que en su planificación aparezca el dar res-
puesta a las necesidades que en estos momentos hay ya de

matrícula en todas las zonas educativas de la ciudad de Zara-
goza y su entorno. Sí que es verdad que la he notado muy
preocupada por esos nuevos espacios donde se están ubican-
do los zaragozanos y zaragozanas, resultado también de po-
líticas municipales que hacen que la ciudad mediterránea se
extienda hasta más allá de la feria de muestras y toda esa se-
rie de cosas y demás, pero, bueno, ese es otro debate para
otro momento. Pero sí que la he visto en esos términos preo-
cupada.

Entonces, claro, no sé, compartiendo que es razonable lo
de la evolución demográfica, compartiendo que es razonable
la disponibilidad de los ayuntamientos y demás, si tenemos
previsto dar respuesta pronta a las necesidades de escolariza-
ción que en estos momentos hay en todas las zonas de Zara-
goza, porque de las que usted ha hablado faltan, y son unas
necesidades ya, independientemente de la evolución demo-
gráfica que ha habido, es verdad que consecuencia de la evo-
lución demográfica, es verdad que también consecuencia de
la planificación urbanística de los ayuntamientos y también
resultado de que no ha ido acompasada la planificación ur-
banística con la planificación de inversiones de infraestruc-
turas educativas, igual que tampoco sanitarias y otra serie de
cuestiones. Pero bueno, como eso ya sabemos que ha pasa-
do, lo que queremos es que no vuelva a pasar. Por lo tanto,
nos parece fundamental en ese sentido.

Mire, por la relación de colegios que me ha dado, veo que
vamos a tener que felicitarla, porque a pesar de que el presi-
dente habló de seis en el año 2005, van a ser más, porque la
relación que usted ha dado lo supera. ¿Esto quiere decir que
ya empezamos a construir los de 2006, o es que se hace aca-
so también una sugerencia que ya hizo este portavoz modes-
tamente? Es decir, que no entiendo porque tiene que ser seis
cada año, y por qué no pueden ser en un año ocho, en otro
cuatro, otro... Es decir, todo esto, ¿a qué criterio planificador
responde? ¿Sólo por que en esos sitios tenemos terreno y el
ayuntamiento ha colaborado, o por que no van a entrar?

Y una última cuestión. Yo he visto en función de..., in-
cluso de respuestas que me ha dado su departamento, que,
teóricamente, en el año 2004, ya estamos actuando en el cen-
tro de educación especial Parque Goya II; en el colegio pú-
blico del Actur VI, que es Parque Goya II, y en el colegio pú-
blico de Santa Isabel, que ahora usted me lo cita entre los
próximos ¿no? Entre todo el camino, se me ha perdido el de
educación especial, que me parece que también es otra nece-
sidad ¿no? 

Entonces, yo agradecería que me pudiera concretar estos
términos para saber exactamente si hay dotación presupues-
taria, si va a haber dotación presupuestaria en el ejercicio del
2005 para estos nueve centros que nos ha anunciado usted, o
si es inicio para luego plurianuales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues, gracias, señor Barrena.
Señora consejera, puede duplicar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría, yo entiendo que cuando el presidente habló de
seis centros cada año se refería a una media, es decir, habi-
tualmente, un centro, un colegio, tanto de..., por ejemplo, el
instituto de La Almozara, yo creo que es un centro que lo he-
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mos hecho en dos veces: en una primera ocasión, se abordó
en una primera fase, se abordó lo que es el edificio, que ya
está ocupado, y en una segunda fase, se aborda lo que es otro
edificio mucho más grande que el primero.

Es decir, habitualmente, los centros que hacemos de nue-
va construcción y, sobre todo, las modernizaciones o ade-
cuaciones muy grandes suelen ocupar más de un ejercicio
presupuestario, y entonces, siempre, evidentemente, tenemos
que atender a plurianuales.

Hay muchas veces, señoría, que a la hora de construir o a
la hora de adecuar los centros a las necesidades que tenemos,
le puedo poner el ejemplo que usted me pide que le aclare de
cómo está el colegio de educación especial. Yo le diré que
llevamos como dos-tres años luchando por una licencia de
obra para abordar ese centro de educación especial.

Bueno, en el curso pasado, llegamos a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Zaragoza y hemos adecuado ese proyecto
que estaba ya realizado y que tenía consignación presupues-
taria en un ejercicio económico de los que yo he gestionado,
hemos adecuado ese proyecto precisamente para llevarlo a
otra zona, que yo creo que, además, estará muy bien, que es
en esta zona de Parque Goya, donde ponemos el colegio…
Yo creo que puede ser una experiencia muy agradable y muy
bonita desde el punto de vista educativo la que vamos a tener
en Parque Goya II, porque vamos a tener en un mismo recin-
to el colegio público de primaria, vamos a tener el centro de
educación especial y vamos a tener espacio para hacer el ins-
tituto de educación secundaria de esa zona.

Entonces, yo creo que, desde el punto de vista de lo que
son los recursos públicos, se visualizará muy bien, incluso,
lo que puede ser el tránsito de la primaria a la secundaria, que
yo, por lo menos, cuando me refiero a la escuela pública, es
uno de los temas que más preocupa.

Ya le digo que yo creo que seis es la media que se plan-
tea, es decir, que al cabo de una legislatura podemos tener
muy bien veinticuatro nuevos centros escolares puestos en
marcha, si partimos de los antecedentes del anterior, que en
cuatro años se abordaron treinta nuevos centros educativos en
Aragón, treinta nuevos centros, considerando que un institu-
to que ya tiene todos sus edificios menos el edificio de los ci-
clos formativos, pero que en volumen económico te cuesta
tanto como puede ser un colegio de infantil y primaria. Es de-
cir, estamos modernizando y estamos construyendo.

La previsión que tenemos para el año que viene y para los
años siguientes, bueno, pues, yo no le voy a enumerar toda la
que tenemos, pero sí le diré que en nuestra planificación hay
en torno a unos diez millones de euros en nuevos centros en
Huesca y una previsión de catorce millones y pico de euros
en lo que es adecuación y modernización.

En la provincia de Teruel, es en torno a unos nueve mi-
llones de euros en nuevos centros, y entorno a unos siete mi-
llones de euros en adecuación.

Y en la provincia de Zaragoza, está en torno a treinta y
cuatro millones de euros en nuevos centros y a veintisiete mi-
llones de euros en adecuación.

Se lo digo en cantidades globales, porque luego, a partir
de ahí, es cuando se hacen ya las distribuciones.

Sí que le diré otra cosa, señoría, para terminar: hay una
dificultad…, es decir, cuando son nuevas zonas urbanísticas,
el tener allí una parte de ese suelo que podamos construir es
muy sencillo; el problema lo tenemos porque, además suele

ser donde más presión escolar tenemos, es en las zonas que,
desde el punto de vista urbanístico, ya están consolidadas, lo
que quiere decir que ni siquiera podemos ampliar el colegio
ni tenemos lugar donde poder hacer alguno nuevo.

Sí estamos en gestiones con otras administraciones para
adecuar algún espacio que pertenece no al Gobierno de
Aragón, sino a otras administraciones en esas zonas escola-
res de la ciudad de Zaragoza, que nos vendría muy bien para
poder abordar expansiones de colegios y, sobre todo, alguna
nueva construcción.

Yo ya le he dicho, señoría, que creo que los planteamien-
tos que se están haciendo en nuevas dotaciones son impor-
tantes y creo, además, que seguramente estas previsiones que
tenemos tendrán que ser modificadas de acuerdo a la nueva
legislación educativa que requiera nuevos espacios en las que
ya tenemos en marcha.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Vamos a pasar al turno de preguntas, y comenzamos con

la 491/04, relativa a las medidas adoptadas para dar cumpli-
miento a la moción 3/02, dimanante de la interpelación sobre
la enseñanza de lenguas extranjeras, formulada a la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte por la diputada de Chun-
ta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 491/04, relativa a las medi-
das adoptadas para dar cumplimiento a la
moción 3/02, dimanante de la interpelación
núm. 58/01, sobre la enseñanza de lenguas
extranjeras.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué actuaciones ha llevado y va a lle-
var a cabo el Gobierno de Aragón para dar cumplimiento al
punto primero de la moción 3/02, dimanante de la interpela-
ción número 58/01, relativa a la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras, aprobada por unanimidad el 21 de febrero de 2002
en el Pleno de las Cortes de Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Puede responder, señora
Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Hemos tenido en cuenta, señoría, tres criterios: el prime-
ro, la formación en lenguas extranjeras de nuestro profesora-
do, que requiere una actualización permanente; luego, la vo-
luntariedad de los centros educativos para participar en
cualquiera de los programas de innovación, y quiero subra-
yar lo de la voluntariedad, porque entendemos que es lo que
nos garantiza el éxito de estos programas; y luego, la ade-
cuación que hemos ido teniendo del cupo del profesorado se-
gún las necesidades que se van generando en torno a la im-
plantación de las lenguas extranjeras.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas. Tiene la palabra.
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La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, aquella moción que se aprobó por una-
nimidad dejaba de manifiesto cuál era la voluntad, en este
caso, de las Cortes, de trasladar al Gobierno de Aragón lo
que se entendía que era una auténtica prioridad, un objetivo
político prioritario, en consonancia con las declaraciones ins-
titucionales europeas.

Se entendió en esos momentos en las Cortes la necesidad
de poder obtener un currículum educativo que contemplara
esas dos lenguas extranjeras, como usted bien sabe, obliga-
torias dentro del sistema público. Y se estimó, además, prio-
ritaria la elaboración de un proyecto serio sobre la enseñan-
za de las lenguas extranjeras adaptado a nuestra realidad, y se
instaba al Gobierno a adoptar actuaciones indicadas en esa
resoluciones que se habían aprobado en las Cortes el 22 de
noviembre de 2002 con ocasión del debate…, perdón, sí del
debate de la comunicación del Gobierno de Aragón sobre
política educativa no universitaria.

Y en este caso, señoría, nosotros, por ejemplo, habíamos
planteado y era algo que se había aprobado en estas Cortes,
aspectos relacionados con algunas de las cuestiones que us-
ted ha mencionado y con otras, porque la obligatoriedad no
se ha mencionado, tampoco se ha hablado de la adaptación a
garantía social, por ejemplo, y a ciclos formativos de la en-
señanza de las lenguas, y tampoco, por ejemplo, se ha podi-
do dar cuenta desde el Gobierno que esa ampliación de cupo
de profesorado a la que usted se refiere sea necesaria. De he-
cho, la última convocatoria ha sido una sorpresa, porque ha-
cía varios años que no salían convocadas plazas para profe-
sorado de francés, y serán, sin duda, insuficientes. ¿Por qué?
Pues, porque, además, los programas de anticipación de len-
guas extranjeras que plantea el Gobierno se hacen siempre
con la disponibilidad —cuando se habla de Primaria—, con
la disponibilidad del profesorado que en esos momentos pue-
de asumir esa docencia, no con plazas nuevas, es decir, no se
crean plazas para esas...

Claro, yo creo que en este caso sigue habiendo un pro-
blema serio de diferencia entre los centros: aquel centro que
tiene un profesor, una profesora que puede dar una clase de
francés la da, y el que no, no.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, su tiempo, por
favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Vale.

Y con relación a estos aspectos, seguimos pensando que
el Gobierno no hace todo lo que debería de hacer para que
Aragón pueda estar en un nivel europeo adecuado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, yo creo que en la adecuación al sistema europeo
y a la Europa sin fronteras, hay países que partimos con unas
fronteras más marcadas que otras. Y yo creo que ese es nues-
tro caso. Es decir, nosotros, en España, hemos tenido caren-
cias lingüísticas evidentes con respecto al resto de países

europeos, y creo que, además, tardaremos todavía un poco en
poderlo afianzar.

Pero, por otro lado, señoría, también le diré que he cita-
do lo de la voluntariedad porque hay muchas familias que to-
davía creen que el aprendizaje de un segundo idioma hace
que su hijo tenga una dificultad añadida de cara a obtener
unos resultados en el curso académico. Entonces, yo creo
que no hay que imponer muchísimas veces en programas de
innovación, sino que lo que hay que hacer es contar con la
voluntariedad también de los centros y de que las familias
empiecen a ver que esto va a ser una práctica cotidiana.

Y seguramente, si somos capaces de abordar este tema no
con imposiciones, que yo creo que con eso sí que no llegare-
mos a ningún lado, sino con el tiempo, yo creo que iremos
demostrando que lo que se está haciendo en política lingüís-
tica es lo adecuado.

En este sentido, en este curso escolar, se han incrementa-
do las secciones bilingües de español y de francés, se ha in-
corporado el alemán como segunda lengua extranjera, seño-
ría, en cinco centros de primaria (dos en Zaragoza, uno en
Huesca y uno en Teruel).

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, su tiempo.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Disculpe, un minuto.

Hay cinco institutos que ofrecen alemán como optativa.
Se está estudiando el bilingüismo alemán en el Instituto Goya
y en el Instituto Miguel Catalán para el curso que viene.

El programa de anticipación de lenguas extranjeras ha
sido muy importante.

Y en cuanto a los becarios auxiliares de conversación, se-
ñoría, se han incrementado este año de una manera notable
por parte del Gobierno de Aragón, no solamente los que el
Ministerio de Educación nos envía.

Tenemos dificultades con algunos países para la intro-
ducción del idioma, pero este año, como novedad, entra el
acuerdo suscrito con el Estado francés y el Gobierno de Ara-
gón para que nuestros estudiantes obtengan también el título
DELF.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 498/04, relativa al incumplimiento del Gobier-

no de Aragón respecto de la fecha acordada por las Cortes
para la publicación del decreto que ha de regular los servi-
cios de orientación escolar y psicopedagógica, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora
Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 498/04, relativa al incumpli-
miento del Gobierno de Aragón respecto de
la fecha acordada por las Cortes para la pu-
blicación del decreto que ha de regular los
servicios de orientación escolar y la psicope-
dagogía.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señora consejera, ¿qué opinión le merece al Gobierno de
Aragón que aún no se haya publicado en el Boletín Oficial de
Aragón el texto del decreto que ha de regular de forma glo-
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bal los servicios de orientación escolar y psicopedagógica en
todos los tramos de la educación no universitaria, pese al
acuerdo unánime adoptado en sesión de Pleno de las Cortes
de Aragón para que su publicación tuviera lugar antes del 31
de octubre de 2002?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
En el mes de diciembre de 2002, nuestro decreto de

orientación ya estaba preparado. Se sometió a consideración
de asociaciones y sindicatos, y en el mes de enero de 2003
fue sometido a debate en unas jornadas que se convocaron
especialmente para ello, y que fue a petición, precisamente,
de esas asociaciones y de esos sindicatos. Pero —y me gus-
taría que no sonara a excusa— se publicó la traída y llevada
Ley de calidad, y observamos que, en muchos aspectos,
nuestro decreto de orientación contradecía en algunos pará-
metros a lo que la Ley de calidad indicaba. Decidimos en-
tonces paralizar su publicación y trabajar en la adaptación
del mismo a la legislación estatal. Hubo un cambio de Go-
bierno, señoría, y eso nos ha abierto nuevas esperanzas.

Con el debate y con el proyecto que tenemos para poder
debatir en la comunidad educativa podemos ir viendo cómo
se va a ir desarrollando y cómo podremos ir adaptando tam-
bién el decreto de orientación que teníamos previsto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, tiene razón: nos suena a excusa.
Aquel debate y votación de la moción 20/02, relativa a la

orientación educativa y psicopedagógica, tenía como conclu-
sión principal precisamente esa necesidad. Era una necesidad
reconocida por todos los grupos parlamentarios. Entonces ya
se dijo que se había elaborado un borrador; en aquel mo-
mento se dijo que se había elaborado un borrador. La conse-
jera anterior había asumido el proyecto; la consejera —en-
tonces, usted— recién llegada al Gobierno también lo había
asumido; el Consejo Escolar de Aragón, por unanimidad, lo
asumió. Y, francamente, ya era necesario que ese decreto, en-
tonces, estuviera ya funcionando.

Se pretendía, en este caso, poner fecha a un compromiso
adquirido por el departamento. Es más: quiero recordar có-
mo el señor Franco entonces, como portavoz del Grupo
Socialista, solicitó un cambio del 30 de septiembre al 31 de
octubre. En ningún momento supuso que la cosa se iba a
complicar tanto, y, por supuesto, nosotros tampoco, pese a
que manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que
tantos retrasos en estos momentos pudieran prorrogarse. Se
aceptaron incluso las enmiendas del Partido Socialista para
que así fuera. El PAR apoyó sin pensar siquiera que se esta-
ban supliendo los deberes que tenía que estar haciendo el
Gobierno. Y el portavoz de mi grupo, el señor Bernal, agra-
deció muy seriamente a todos los grupos, en este caso, este
acuerdo.

Señora consejera, siempre se dice que va a haber unas
jornadas de orientadores, que las ha habido... Se dijo ya en-
tonces, en el 2002, se dijo que se estaban estudiando la regu-
lación y la estructuración de la orientación —esa que quería
el Gobierno—, y lo cierto es que en estos momentos segui-
mos sin el decreto publicado. Y, hace un año, usted, en el
Pignatelli, en un acto que hubo, también había comentado
que inminentemente, en un mes o dos, la cosa estaba ya. Y
yo creo que no puede esperarse más ni a LOCE ni a ninguna
otra remodelación de ley. Y esto es un poco como el cuento
de nunca acabar que estamos viviendo con el currículum
educativo de Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Su dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Nuestro decreto, señoría, considera la orientación como
un proceso inherente a la función educadora. La LOCE no
consideraba la orientación como factor de calidad y apenas
hace referencia en la ley al modelo de orientación. Yo creo
que prácticamente no se hablaba ni se quería.

Le voy a recordar, señoría. El 22 de mayo del año 2002
se finalizó la elaboración del borrador. En la primera quince-
na de junio se distribuyó a los sindicatos y a las asociaciones.
Los días 18, 19 y 24 de junio se presentó a los profesionales
en Huesca, en Teruel y en Zaragoza. En estas reuniones, los
asistentes a las mismas proponen la celebración de unas jor-
nadas en las que pueda debatirse el borrador propuesto y la
celebración de unas sesiones de consulta. Desde el departa-
mento se entiende que las jornadas, aunque nos retrasemos
en los plazos, pueden ir bien, y se plantean los días 2 y 3 de
diciembre del mes de enero del año 2003. En la preparación
y en el desarrollo de estas jornadas prestaron toda su colabo-
ración los equipos de atención temprana de los equipos de
orientación educativa y psicopedagogía, jefes de departa-
mento de orientación de las tres provincias y el presidente de
la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Una vez cele-
bradas estas jornadas, y recogiendo todas aquellas alegacio-
nes que suponían una mejora en el decreto, el proceso fina-
lizó en marzo de 2003. Posteriormente, señoría, la Ley de
calidad, lo que nos hace —y los reales decretos que desarro-
llan esta Ley de calidad— es no abordar el tema de la orien-
tación educativa. De acuerdo con eso, decidimos paralizar su
publicación. Y yo creo que estamos viviendo también unos
momentos de cambio y de debate educativo, y por eso creo,
señoría, que lo que deberíamos hacer —por lo menos, es lo
que entiendo que debemos hacer— es también cierta pausa,
porque en el documento de debate tenemos cómo puede ir,
pero no sabemos cómo va a acabar la orientación en la nue-
va legislación que haya educativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 499/04, relativa a la publicación del decreto que

ha de regular los servicios de orientación escolar y psicope-
dagógica, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada de Chunta Aragonesista señora
Ibeas, que tiene la palabra.
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Pregunta 499/04, relativa a la publicación
del decreto que ha de regular los servicios
de orientación escolar y psicopedagógica.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señora consejera... Perdón. Señor presidente, gracias.

Señora consejera, ¿sigue encontrando el Gobierno de
Aragón problemas irresolubles para una publicación inme-
diata del decreto que ha de regular de forma global los ser-
vicios de orientación escolar y psicopedagógica en todos los
tramos de la educación no universitaria? Si no es así, ¿está en
situación de comprometerse por fin a la publicación del de-
creto en un plazo definido de tiempo?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede responder, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, yo creo que no se trata de problemas irresolu-
bles, sino que de lo que se trata —y creo que en esto me gus-
taría coincidir— es de no redactar ningún decreto que contra-
venga la legislación básica del Estado. El hecho de publicar
un decreto de orientación por el mero hecho de decir que lo
hemos hecho y que lo hemos publicado, yo, señoría, permí-
tame, pero creo que carece de sentido cuando sabemos que
será derogado por contravenir la ley estatal.

Señoría, en nuestros centros se orienta cada día, y se
orienta cada día con o sin decreto. Contamos con unos equi-
pos de orientadores formados por profesionales competentes
y muy competentes que han sabido adaptarse a las necesida-
des de nuestro alumnado. Yo, señoría, creo que debemos,
cuanto menos, de pensar bien las cosas. Estamos en época de
cambios. Dejemos que las cosas terminen y podamos abor-
dar nuestro decreto de orientación con las premisas de aquel
decreto que estaba para publicar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, por favor, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, era nuestro decreto, el decreto de Ara-
gón, como es nuestro modelo educativo el modelo educativo
de Aragón. Y, claro, siempre están... Elecciones las hay muy
a menudo —cada cuatro años, por regla general, en el Estado
español—. Y ahora resulta que vamos a ser más buenos que
nadie; ahora vamos a ser justo la comunidad autónoma mo-
délica que va a esperar a ver qué hace el Partido Socialista en
Madrid. Antes también éramos la comunidad modélica que a
ver qué hacia el Partido Popular en Madrid. Señoría, señora
consejera, es que yo creo que ya vale, es que ya vale de es-
perar. Esto es excusa. Es esperar, ¿a qué? Ya se sabe que los
servicios de orientación funcionan, evidentemente.

Cuando nosotros preguntábamos hace dos años algunas
de las cuestiones cuya respuesta usted ha recogido también
en la anterior intervención, cuando se le preguntaba cuándo
se va a poner en marcha, decía: «No, no, si eso ya está pues-
to en marcha [en 2002], ya está puesto en marcha; se puso en

marcha a los días siguientes de que se aprobara la moción».
Bien. ¿Cuándo se va a aprobar y publicar? ¿Antes del 31...?
Mire, es que primero el debate, el consenso... Yo, por eso, le
digo: es que tiene que haber algún problema; tiene que haber
algún problema serio. Yo no sé quién tiene el problema, pero
su departamento, desde luego. Tiene que haber un problema
porque no se ha podido encontrar ese decreto rico, ese de-
creto completo y fruto del consenso al que usted se refería en
aquella respuesta en 2002. De acuerdo que hay que priorizar
el consenso al compromiso de atenerse a una fecha, a ceñir-
se a una fecha para cumplir el trámite. Nunca nosotros he-
mos hablado de cumplir el trámite por cumplirlo; ya sabe que
a nuestro grupo no nos interesa eso.

Sus proyectos se plantean, últimamente, como una op-
ción tan de futuro que, en este caso, desde luego que nos vol-
vemos a encontrar con lo mismo. Y lo mismo que usted me
recuerda a mí cómo se está siguiendo esa tarea de orientación
—«No se preocupe que, aunque no haya decreto, se sigue
trabajando», algo que sabemos—, también me permito re-
cordarle las conclusiones del primer encuentro de orienta-
ción y atención a la diversidad, muy reciente, en el cual, los
protagonistas, los agentes sociales y los agentes educativos y
todos aquellos que están implicados precisamente en estos
ámbitos demandan ya un decreto...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor, termine.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
... demandan nuestro decreto aquí, en Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede duplicar, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, yo entiendo que para ejercer su labor de control
al Gobierno le sea fundamental el que se publique ese decre-
to y que entienda también que la preocupación del Gobierno
sigue siendo orientar a nuestros alumnos día a día. Y enten-
demos, señoría, que la orientación debe formar parte de la
vida educativa desde sus primeros niveles hasta los últimos,
incluyendo, evidentemente, la universidad, que es donde me-
nos se orienta, señoría, y donde hay mucho debate en ese
sentido.

Sin decreto, señoría, en Aragón tenemos todos los insti-
tutos de enseñanza secundaria donde se han creado todas las
plazas de ámbito: hay un orientador y hay tres plazas más por
centro, una por cada ámbito educativo, más un PT y más un
AL. Hay una plantilla importante de profesores que se dedi-
can a esta labor. Y, sobre todo, señoría, estamos viendo —y
así nos lo indican nuestros indicadores— que estamos te-
niendo un alto número de titulados sobre todo en aquellos
institutos donde tenemos diversificación curricular, donde
esa diversificación la están llevando nuestros orientadores y
nuestros profesores de ámbito. Es más alto el índice de titu-
lados en diversificación que lo que es la ESO normal, seño-
ría. Con decreto o sin decreto, en Aragón se orienta, y se
orienta cada día, señoría. Y me gustaría que esa orientación
se hiciera en todos los ámbitos y en todas las etapas educati-
vas. Y me gustaría que el esfuerzo que se está haciendo no
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enmarañara el que no hubiera decreto, porque, conforme a
ese decreto, y sin haberlo publicado y sin que lo tengamos
cuestionado por el Estado, seguimos funcionando —y se
funciona bien— en Aragón, señoría.

Ya entiendo que para ustedes es muy importante tener ese
decreto. Yo lo único que pido es que, si sin decreto se están
haciendo las cosas bien, esperemos que se modifiquen las
cuestiones educativas que en el ámbito estatal nos van a afec-
tar —y ejemplos tenemos en Aragón con los antiguos
COA—, nos van a afectar, señoría, para que hagamos las co-
sas bien. Son épocas de cambio, señoría, y yo lo que le pido
es prudencia y es paciencia.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 542/04, que formula el señor Ariste Latre, y tie-

ne la palabra.

Pregunta núm. 542/04, relativa a las ayudas
paliativas para los daños causados por las
inundaciones acaecidas en el mes de sep-
tiembre en diversas comarcas de Aragón.

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

Señor consejero de Agricultura y Alimentación, ¿qué
ayudas va a poner en marcha el Gobierno de Aragón directa-
mente o en coordinación con otras instituciones y/o entida-
des financieras para tratar de paliar los daños producidos en
infraestructuras de riego, comunicaciones y cultivos durante
las últimas inundaciones acaecidas en el mes de septiembre
en diversas comarcas de Aragón?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra para responder.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Señor presidente.

Mire, señor Ariste, voy a contestar a la que tengo el tex-
to por escrito, no a la que me hace usted ahora aquí de viva
voz, porque aquí, de viva voz, me dice «qué ayudas va a po-
ner en marcha». Es mejor la que tengo publicada porque dice
«qué ayudas va a otorgar». Porque, claro, poner en marcha,
ya las hemos puesto; entonces le tendría que decir «ningu-
na». Por lo tanto, voy a contestarle a la que está en el texto
de la pregunta.

Mire, señor Ariste, los daños en infraestructuras comunes
se valoraron en 3,5 millones de euros y serán reparados con
cargo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
con cargo al Departamento de Agricultura al 100%. Los da-
ños en infraestructuras privadas en explotación, la valoración
de los daños se ha cifrado en tres millones de euros, y serán
atendidos con una ayuda del 50% y con un tope por explota-
ción de veintitrés mil euros, y el día 13 se publicará la orden
específica que ordena estas ayudas. Y antes del 30 de di-
ciembre se habrán pagado todas las ayudas y, por lo tanto, se
habrán realizado todas las reparaciones que tenemos que ha-
cer. Tanto en un caso como en el otro, los técnicos del de-
partamento que yo dirijo y la empresa SIRASA se pusieron
en marcha al día siguiente de los episodios del 6 al 7; el día

8 ya estaban en marcha tanto el departamento como la em-
presa SIRASA.

Los costes de transporte —que era otro de los asuntos—
de ganado por evacuación, debidamente documentados, nos
hacemos cargo también de los gastos al 100% el Departa-
mento de Agricultura y Alimentación.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, por favor, con-
cluya. El tiempo es el tiempo para todos.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Bueno, pues, como
hay réplica, terminaré de contestarle a lo que el diputado de-
manda en la réplica.

El señor PRESIDENTE: Yo respeto su manera de admi-
nistrarse su tiempo como quiera.

Señor Ariste, en consecuencia, tiene la palabra para ré-
plica.

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

Casi le pediría tiempo muerto para aclararle al señor con-
sejero que yo lo que he leído es lo que viene publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. No sé quién le ha-
brá pasado la pregunta.

Y voy con el tema. En cualquier tipo de desastre natural
como este, desde luego, detrás de esas oscuras y frías cifras
de las estadísticas y de las valoraciones globales, hay siempre
un drama humano y una desmoralización evidente en mu-
chos, sobre todo, agricultores que han perdido buena parte de
sus cosechas y han visto destrozadas sus fincas y sus instala-
ciones. Y también tenemos, por lo tanto, la responsabilidad
política de tomar medidas para resolver este drama social, de-
volver la ilusión y levantarle la moral a la gente. Además, en
una coyuntura en que el sector agroganadero tiene muchísi-
mos problemas, sobre todo económicos: el problema de los
precios, gastos por el servicio de cadáveres, por la subida del
gasóleo, por el esfuerzo de la modernización, por las reper-
cusiones de la reforma de la PAC, etcétera. Y a esto hay que
añadir, evidentemente, las inclemencias meteorológicas, que
antes eran extraordinarias y ahora parece que son habituales
porque todos los años nos está tocando una cosa u otra. Por lo
tanto, casi habría que dar la razón a las organizaciones sindi-
cales cuando piden todo y para todos. No casi, sino que les
damos la razón, porque, además, existen directrices comuni-
tarias que permitirían ayudar hasta el cien por cien al sector
agrario en caso de estos desastres naturales.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su tiempo, por
favor.

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

Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con los califi-
cativos del real decreto-ley que ha sacado el Gobierno central
de insuficientes, más de lo mismo, soluciones mezquinas, mi-
metismo, réplica, y también la orden que usted parece que
prepara en virtud de los anuncios que ha hecho en estos días
atrás. Nos parece todo mejorable porque son absolutamente
insuficientes. Esperamos que usted haga un gesto de respon-
sabilidad política para superar o complementar lo que de de-
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ficiente tiene el real decreto-ley que ha sacado el Gobierno
central y que complemente con ayudas específicas para me-
jorar, sobre todo, las indemnizaciones a cultivos y, sobre todo,
lo que más esperan los agricultores, que es poder...

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: ...
volver a tener en marcha sus explotaciones.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Mire, se ve que en estas preguntas y respuestas no escu-
cha nadie las respuestas que hace uno, pero yo voy a intentar
seguir informándole en donde me he quedado anteriormente.

Hemos también facilitado el transporte aéreo para ali-
mentar el ganado cuando estaba aislado. Y, en los daños en
cultivos, más del 90% de los daños estaban bajo seguro y, por
lo tanto, estaban amparados por el seguro; sin embargo, no-
sotros hemos hecho gestiones para que los peritajes y las
franquicias sean estimadas favorablemente hacia el agricul-
tor. Y, por otra parte, hemos establecido ayudas para reponer
los cultivos de la alfalfa y pagar el porte que se echó a perder.

Esto es lo que hemos hecho, señoría. Usted opina distin-
to a como opinan las organizaciones agrarias, que hemos es-
tado reunidos ayer con ellas. Han dicho, nos han felicitado
por las medidas que hemos tomado, y, por lo tanto, yo estoy
satisfecho con que el sector diga que está satisfecho.

En cuanto al documento, que me decía usted de dónde lo
había sacado, es de su grupo. 

Y, para terminar, señor presidente, decirle, señor Ariste,
que yo, el día 7 por la tarde, estaba en Magallón; ese mismo
día, el consejero de Obras Públicas estaba en Tauste; al día
siguiente, yo estaba en Tauste y en Villarroya de la Sierra,
viendo lo que había ocurrido in situ. Y, como le he dicho, el
día 8 ya estaban las medidas puestas en marcha. Yo, desde
luego, a usted no lo vi por ningún sitio. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, no crean que me invento el tiempo a ca-

pricho. Ya sé que estas preguntas son muy largas y pueden...,
pero esta, en concreto, ha durado seis minutos y medio, o
sea, quiero decir que nadie tenga la sensación de que es un
criterio arbitrario.

Vamos a seguir con la siguiente, que es la 543/04, que
formula la señora Plantagenet-Whyte, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 543/04, relativa al programa
«Escuela abierta».

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué criterios motivaron al Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia a desarrollar el pro-
grama «Escuela abierta»?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora De Salas tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Sí.
Gracias, presidente.

Señoría, como usted sabe, una de las revoluciones más
importantes en el siglo XX ha sido la de la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo, y ello ha hecho necesario
configurar un nuevo sistema que resuelva esas nuevas nece-
sidades surgidas de este cambio, sobre todo para un reparto
más equilibrado de las responsabilidades domésticas y fami-
liares. 

Han sido distintas las normativas a nivel estatal (la Ley
de conciliación de la vida familiar y laboral, que su señoría
conoce); también, el Plan integral de apoyo a las familias
aragonesas..., a las familias a nivel estatal; y en Aragón ha
sido el Plan integral de política demográfica, en su apartado
5.1.3, en el que se establecen una serie de medidas que tie-
nen como objeto favorecer la promoción de la mujer, y que
dice textualmente: «Se promoverá la apertura de los centros
docentes en períodos extraescolares para desarrollar activi-
dades complementarias a las educativas». Además de este
Plan integral, el tercer Plan de acción positiva para las muje-
res en Aragón también especifica este tipo de programas.

Como su señoría sabe, esta legislatura se ha creado este
nuevo departamento, y en la estructura orgánica del mismo
se especifica que la Dirección General de Familia, que se
crea, tiene como competencias el impulso de medidas para la
conciliación de la vida familiar y laboral, así como la ejecu-
ción del Plan integral de política demográfica de Aragón. Por
tanto, en virtud de esas competencias, el Departamento de
Servicios Sociales y Familia consideró conveniente el publi-
car una orden de 14 de mayo del departamento para regular
el programa «Escuela abierta», que se presenta como una
medida de conciliación de la vida familiar y laboral. Yo creo
que, fundamentalmente, esto es lo que corresponde para
aquellos períodos cortos de tiempo que coincide el tiempo
escolar vacacional de los menores con el período laboral de
sus padres y madres.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Plantagenet, tiene la palabra para réplica.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, yo creo que usted me ha hablado de los
fundamentos. Fundamentos loables: apoyo a la mujer —to-
dos estamos apoyando a la mujer—; la Ley de conciliación
de vida familiar y laboral, realizada por el Partido Popular; el
Plan integral de familia a nivel nacional, realizado por el
Partido Popular; ese Plan integral de política demográfica,
que no se ha llevado adelante y que está ahí en proceso. Pero
yo no le estoy hablando de los fundamentos, sino de los cri-
terios. ¿Qué criterios motivaron a su departamento, que el
año 2004 elabora este decreto con toda la problemática que
ha generado o que ha planteado en un ambiente incluso com-
petencial con el Departamento de Educación? ¿Cómo no se
han puesto de acuerdo para elaborarlo, porque ese programa
se desarrolla dentro de los centros escolares? ¿Qué criterios
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han seguido para que solamente se haya podido llevar a cabo
dentro de los centros concertados, y no así en lo que son cen-
tros públicos? ¿Qué ha motivado esa..., no exclusión, sino
ese planteamiento? ¿Qué ha motivado que la organización
viniera a cargo de lo que son las asociaciones de padres y no
fueran ustedes los que asumieran, incluso propiciaran, inclu-
so elaboraran, incluso financiaran? ¿Qué ha motivado —esos
son los criterios que yo le pregunto— el que se tuviera que
pagar a los padres que allí asistieran y que llevaron allí a los
hijos? ¿Por qué se ha tomado un período vacacional exclusi-
vamente —o muy poco— en lo que es en junio y lo que es
en septiembre? ¿Qué pasa con julio, con agosto, con vaca-
ciones de Semana Santa, con vacaciones de Navidades...?
¿Por qué no se amplía a todo eso? ¿Con qué criterios lo han
hecho? A lo mejor es un criterio exclusivamente porque es la
primera puesta en marcha. ¿Por qué solamente...?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, su
tiempo.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: ¿Por qué solamente se da para un poqui-
to de horas y no se da para todo? ¿Cuál de todos esos crite-
rios ha contemplado su departamento?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Sí.
Gracias, presidente.

Yo, la verdad, a su señoría la voy a intentar sacar de esa
confusión que tiene, confusión porque, realmente, entre esta
pregunta y la siguiente, que más o menos es similar, le voy a
informar un poco de cómo ha sido el programa de «Escuela
abierta».

En primer lugar, no hay ningún tipo de descoordinación
con el Departamento de Educación; de hecho, previo a la con-
vocatoria de este programa por el Departamento de Servicios
Sociales y Familia, el Gobierno de Aragón aprobó un acuer-
do de colaboración entre ambos departamentos para regular
el programa de «Escuela abierta» de fecha 11 de mayo, y han
sido ambos departamentos. Se dice específicamente en el
convenio que se trata de regular cauces de colaboración ne-
cesarios a efectos de garantizar una coordinación entre ambos
en la puesta en marcha del programa «Escuela abierta».

Se especifica además en este convenio —si quiere su se-
ñoría, yo se lo puedo facilitar—, se especifican cuáles tienen
que ser los objetivos del programa «Escuela abierta»; cómo
se va a instrumentalizar a través de ayudas del Departamento
de Servicios Sociales y Familia en lo que es el aspecto emi-
nentemente social. Por eso va a las APA, porque estamos ha-
blando de unas ayudas dirigidas a las familias aragonesas
para conciliar la vida familiar y laboral. También se dice,
tanto en el convenio como en la orden —no es un decreto; es
una orden—, que, evidentemente, este programa de «Escuela
abierta» se integrará en el programa de apertura de centros
educativos que el Departamento de Educación ha aprobado
por orden de 12 de noviembre. Se especifican las caracterís-
ticas...

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señora con-
sejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: ...
—sí—, e incluso se regula una comisión interdepartamental
de seguimiento para que esta comisión sea la que en un
principio... Como se dice en la orden, estamos hablando de
una experiencia piloto y que va a tener una continuidad, por-
que en la siguiente pregunta le diremos cuál ha sido esta va-
loración que hemos realizado desde el departamento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente: la pregunta número 544/04, for-

mulada por la señora Plantagenet-Whyte, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 544/04, relativa al programa
«Escuela abierta».

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿cuál es, pues, la evaluación que reali-
za del mismo, del programa «Escuela abierta», al finalizar el
primer año de su puesta en marcha?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La respuesta del Gobierno. Señora De Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Sí.
Gracias, presidente.

Señoría, la valoración que realiza este departamento y
también de esa comisión de seguimiento a la que antes aludía
es de muy satisfactoria y ha creado una expectativa muy im-
portante, sobre todo en las asociaciones de padres y madres.

Voy a hacer algunas alusiones también a la anterior pre-
gunta. Se han desarrollado en total siete proyectos; han sido
los presentados y aprobados: seis de ellos en los meses de ju-
nio y julio y un proyecto en el mes de septiembre. Además,
da la casualidad que todos los programas de «Escuela abier-
ta» se han desarrollado en colegios públicos: cinco en Zara-
goza y provincia (en el colegio público Cesaraugusta, en el
Cándido Domingo, en el Recarte y Ornat, y, en Ejea de los
Caballeros, en el colegio Mamés Esperabé); también uno en
la ciudad de Huesca, en el colegio público Jaime Rubio, y
otro en La Puebla de Híjar, en el colegio público Julio Sanz
Gimeno. En total, el número de niños y niñas que han podi-
do participar en este programa, estamos hablando de qui-
nientos setenta y siete niños y niñas y han agrupado a un to-
tal de veinticuatro colegios, tanto públicos como concertados
(en este caso, cuatro concertados).

Pero sí que le quiero decir que ha sido un programa que
ha creado muchas expectativas y que es verdad, como expe-
riencia piloto, que habrá que, en algunos aspectos, intentar
mejorar algunas cuestiones, pero consideramos por parte de
este departamento que ha sido muy satisfactorio y, sobre
todo, altamente positivo.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra para la réplica la señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, mire, cualquier medida, proyecto, ex-
periencia piloto que se plantee para apoyo a la familia es
bienvenida. Ahora bien, el plantear o el hacer un análisis por
parte de su departamento de satisfactorio, yo creo que es de-
masiado ese planteamiento. Yo creo que usted ha hecho un
tema simbólico, testimonial, de cara a la galería, y sí que es
verdad que ha creado muchísimas expectativas, pero ha cre-
ado expectativas porque se ha presentado algo que no era
igualitario para todos. Yo creo que usted ha hecho una medi-
da parista, de apoyo a lo nuestro. Más bien... No electoralis-
ta, porque no era un problema electoral, pero, desde luego,
no ha habido criterios paritarios para que todas las familias
de Aragón pudieran hacerlo. Usted planteaba apoyo a las
personas que tienen posibilidad o que tienen que trabajar.
Usted sabe que tienen que trabajar y que no pueden descan-
sar dos meses. Usted ha planteado un programa que tan solo
coge un período vacacional muy pequeño. Las personas que
trabajan tienen que acceder al mercado laboral y tienen un
período de descanso tan solo de un mes, o a lo mejor una se-
mana, o a lo mejor quince días. El período escolar o las ho-
ras que ustedes planteaban dentro de este programa eran es-
casamente cuatro horas y dejaban a aquellas asociaciones lo
que era el programa —no sabemos si de recreo, de ocupa-
ción, de estancia...— al albur de esa asociación, que era una
asociación que, bueno, no había unos criterios, no había un
control.

Yo creo, señoría, que, cuando un departamento como es
la Dirección General de Familia plantea un programa, lo pri-
mero que tiene que hacer es para todos los aragoneses, para
todas las familias aragonesas, para que todas puedan acceder,
tanto los que pueden como los que no, tanto los que están en
el medio rural como los que no pueden, y, evidentemente, el
hacer un planteamiento igualitario. Y, si se plantea para apo-
yo a la mujer que trabaja, evidentemente, que sea durante
todo el período vacacional; no nos vale que puedan estar be-
neficiadas aquellas personas que a lo mejor tengan jornada
partida o jornada reducida. No, señoría: para toda la jornada
laboral.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, ter-
mine.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Sí.
Gracias, presidente.

No es que lo digamos nosotros que la valoración es satis-
factoria: es que se ha hecho una evaluación realizada a los pa-

dres y madres de los niños y niñas que se han beneficiado de
este programa, que ha sido, como ya he dicho, en toda la co-
munidad autónoma, y le quiero decir, incluso... Yo no sé si us-
ted se ha leído la orden de ayudas, porque, evidentemente, las
bonificaciones o las ayudas y las becas iban dirigidas funda-
mentalmente a aquellas personas, familias monoparentales,
familias con necesidad o familias numerosas. Yo creo que en
ese aspecto... Y también le he dicho antes dónde se había
aplicado, en qué colegios; también en el medio rural —he di-
cho en La Puebla de Híjar y en Ejea de los Caballeros—. Yo
le voy a decir, señoría, cuál es la valoración que han hecho los
padres, las madres, y, por tanto, entendemos que esa es la que
nosotros tenemos que seguir y continuar.

Valoración de la puesta en marcha del funcionamiento
del programa «Escuela abierta»: una valoración alta, el
88,06%; media, el 11,94, y baja, el 0%. En cuanto al grado
de satisfacción de las actividades previstas, de las actividades
en general: alta, el 82,09%; media, el 16,42. Las actividades
fuera del centro complementarias: el 61%, alta; media, el
36%. De comedor: alta, 58,97%, etcétera.

También, entre las modificaciones que dicen las familias,
los padres y madres, que podríamos introducir, no se dice
para nada esos horarios que usted estaba comentando hasta
las tres de la tarde. En ningún caso, ninguna de las familias
nos lo ha dicho. Sí que es cierto que se ha solicitado una ma-
yor duración del programa, que habrá que analizar, pero yo
entiendo que estamos hablando de períodos cortos vacacio-
nales escolares en los que realmente se plantean problemas a
las familias esos días —estamos hablando de las épocas de
junio a julio, estamos hablando de las vacaciones de Semana
Santa, de Navidad, etcétera—, y también se intentaba o se
quiere hacer más actividades externalizadas y una mayor im-
plicación también de otros organismos públicos.

Como ya he dicho, se ha reunido esa comisión de segui-
miento interdepartamental, y, por tanto, va a haber una pró-
xima convocatoria ya por curso escolar —se nos ha permiti-
do autorización por parte de la intervención—, por curso
escolar, y, de acuerdo a esas sugerencias que se han recibido,
vamos a intentar, sobre todo, que este programa... Que yo
creo que ha sido muy bien acogido por todas las asociacio-
nes y, sobre todo, yo diría que ha sido de una manera eficaz-
mente coordinado, no solamente con el Departamento de
Educación, sino también con los propios ayuntamientos, por-
que, como usted sabe, señoría, los colegios escolares son
propiedad de los propios ayuntamientos, y también ha habi-
do una coordinación con los mismos para poder ofrecer a las
familias esta medida, que yo creo que es muy positiva de
cara a conciliar la vida familiar y laboral, como ya digo, en
esos períodos concretos, en esos períodos cortos de tiempo
vacacionales.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las ca-

torce horas y quince minutos].
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