
Número 72 — Año 1997 — Legislatura IV

ORDEN DEL DIA

1) Tramitación en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, electoral de
la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por los GG.PP. Popular, Socialista, del Partido Aragonés, Izquierda Unida de
Aragón y Mixto.

2) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 58/97, sobre la cuantificación de la deuda histórica del Estado con
Aragón, presentada por el G.P. Mixto.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 86/97, sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción en la localidad de Tamarite de Litera (Huesca), presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 158/97, sobre la emisión de gases de efecto invernadero y su reper-
cusión en el cambio climático, presentada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 160/97, sobre la reforma de la OCM del aceite de oliva, presenta-
da por el G.P. Izquierda Unida de Aragón.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 109/97, sobre la elaboración de un plan de desarrollo alternativo
de las comarcas mineras, presentado por el G.P. Socialista.
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 122/97, sobre la prevención de riesgos laborales, presentada por el
G.P. Socialista.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 143/97, sobre las transferencias del Inem, presentada por el G.P.
Mixto.

9) Debate conjunto y votación de las proposiciones no de ley núms. 146/97 y 152/97, sobre participación de la Comunidad
Autónoma de Aragón en fondos estructurales de la Unión Europea, y sobre el impacto en Aragón de la reforma de los fondos
estructurales de la Unión Europea para el período 2000-2006, respectivamente.

10) Interpelación núm. 24/97, relativa a los juegos olímpicos de invierno 2006, formulada por la Diputada del G.P.
Socialista Sra. Abós Ballarín.

11) Pregunta núm. 553/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa al incremento de ingresos con la nueva financiación autonómica.

12) Pregunta núm. 554/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa a fondos estructurales.

13) Pregunta núm. 555/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa a nombramientos de altos cargos.

14) Pregunta núm. 574/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el
Diputado del G.P. Socialista Sr. Velasco Rodríguez, relativa a las directrices parciales sectoriales de ordenación del territorio
en materia de actividades ganaderas.

15) Pregunta núm. 575/97, formulada a la Diputación General de Aragón por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana
Buetas, relativa a la solución al problema planteado con el colectivo Colores.

16) Pregunta núm. 576/97, formulada a la Diputación General de Aragón por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Calvo
Lasierra, relativa a afirmaciones sobre los habitantes de Aineto.

17) Pregunta núm. 596/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el
Diputado del G.P. Socialista Sr. Guía Mateo, relativa a la travesía de Aguaviva.

18) Pregunta núm. 602/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P.
Socialista Sra. Pons Serena, relativa al centro de día Capuchinas de Huesca.

19) Pregunta núm. 605/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el
Diputado del G.P. Mixto Sr. Bernal Bernal, relativa al aeropuerto de Zaragoza.

20) Pregunta núm. 606/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el
Diputado del G.P. Mixto Sr. Bernal Bernal, relativa al aeropuerto de Zaragoza.

21) Pregunta núm. 617/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa a la creación del consejo aragonés para la coordinación de la formación profesional.

22) Pregunta núm. 627/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del G.P. Mixto
Sr. Yuste Cabello, relativa a la función y composición del futuro consejo asesor de Sanidad.

23) Pregunta núm. 628/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del G.P. Mixto
Sr. Yuste Cabello, relativa al plan de ordenación sanitaria.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los
Vicepresidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los
Secretarios Primero, Ilmo. Sr. D. Angel María Muzás Rota, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la
Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de estas Cortes de Aragón correspondiente a hoy jueves,
4 de diciembre de 1997. [A las diez horas y quince minutos.]

El primer punto del orden del día es la tramitación en lec-
tura única de la proposición de ley de modificación de la Ley
2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma
de Aragón, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular,
Socialista, del Partido Aragonés, Izquierda Unida y Mixto.

Por el Secretario Primero de la Mesa, procédase a dar lec-
tura al acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces sobre la tra-
mitación de esta proposición de ley por el procedimiento de
lectura única.

Proposición de ley de modificación de la Ley
2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

El señor Secretario Primero (MUZAS ROTA): «La Mesa y
la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, a la vista de la
naturaleza de la proposición de ley de modificación de la Ley
2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma
de Aragón, y a solicitud de los Grupos proponentes, ha acor-
dado, en sesión celebrada el 1 de diciembre de 1997, la trami-
tación de esta proposición de ley por el procedimiento de lec-
tura única establecido en el artículo 153 del Reglamento de la
cámara. En Zaragoza, a 1 de diciembre de 1997.»

El señor PRESIDENTE: Una vez dada lectura del acuerdo
de la Mesa y Junta de Portavoces sobre la tramitación de esta
proposición de ley por el procedimiento de lectura única, se va
a proceder a su votación.

Llámese a votación.
Se inicia la votación de la proposición de ley de modifica-

ción de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

En turno de explicación de voto, ¿algún Grupo desea hacer
uso del mismo?

Pasamos al punto siguiente, que es el debate y votación de
la proposición no de ley número 58/97, sobre la cuantificación
de la deuda histórica del Estado con Aragón, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
por un representante del Grupo Parlamentario proponente, tie-
ne la palabra el Diputado Bernal.

Proposición no de ley núm. 58/97, sobre la
cuantificación de la deuda histórica del Es-
tado con Aragón.

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

En primer lugar, querría decir, en nombre de Chunta Ara-
gonesista, que, al presentar esta iniciativa, lo hemos hecho que-
riendo conjugar y queriendo plantearla, en primer lugar, desde
la ecuanimidad, pero también, en segundo lugar, desde la jus-
ticia, porque creemos que es necesario reclamar lo que en-
tendemos que es nuestro, que estas Cortes deben señalar con el
dedo una realidad que nos afecta. Y, en tercer lugar, recono-
ciendo que hemos asumido un sintagma, un concepto, el de
«deuda histórica», que ha sido utilizado con excesiva alegría
en el panorama político de las distintas comunidades autóno-

mas, y querríamos acotar ese concepto, acotar lo que quiere se-
ñalar, lo que hay detrás de ese sintagma «deuda histórica».

Desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de
deuda histórica con Aragón o para con Aragón, nos referimos
a un concepto político que comprende aquellos déficit relati-
vos tanto a la financiación como a las infraestructuras, e inclu-
so a otros de carácter político, con sus consecuencias en el te-
rritorio y en la sociedad misma. Déficit, digo, detectados desde
una nacionalidad histórica, desde una nacionalidad de la peri-
feria interior como Aragón, cuyo reconocimiento y cuyo pago
creemos que debe ser exigido por las instituciones aragonesas
a los poderes centrales del Estado.

Digo que ésa es la acotación que queremos hacer al con-
cepto de deuda histórica porque este concepto se ha extendido
en gran parte del Estado sin antes haberse establecido nítida-
mente ni su significado ni su alcance, y la verdad es que hemos
estado asistiendo a una especie de reguero de pólvora con la
deuda histórica, que yo creo que se ha hecho con exceso de
mimetismo y sin demasiado rigor.

Ello se agudiza todavía más cuando se ha producido el re-
conocimiento con cifras para librar la cuenta de esa deuda con
dos comunidades autónomas, con Andalucía y con Extremadu-
ra. Estas comunidades, señorías, lo han reclamado invocando
la existencia de disposiciones adicionales en sus estatutos que
hacen referencia a garantizar la prestación de un nivel mínimo
de los servicios efectivamente transferidos. Pero, sin embargo,
ni en esos casos ni en ningún otro aparece recogido nítidamen-
te el significado del concepto deuda histórica, que ha permiti-
do referirse a ella con significados muy diferentes desde dis-
tintas latitudes.

Pero, señorías, hay una realidad, además de Andalucía o
Extremadura. Los parlamentos de comunidades como Castilla
y León, Galicia o Cantabria ya han debatido iniciativas referi-
das a esa deuda con contenidos muy desiguales, y también go-
biernos como el de Murcia, como el de Valencia, como el de
Asturias dan por hecha su existencia con distintas denomina-
ciones, y en cambio, otras como Cataluña no se han referido
para nada a la deuda histórica. Los catalanes, directamente,
han decidido pasar por ventanilla sin referirse a este concep-
to... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento, señor
Diputado. [Pausa.]

Puede continuar.

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

En Andalucía, la Junta alcanzó un acuerdo con el Gobierno
central (en aquel momento, del PSOE) para el pago de veinte
mil millones en concepto de adelanto, de anticipo de la deuda
histórica. Este compromiso fue ratificado posteriormente por el
nuevo Gobierno español del PP, si bien, en un principio, el par-
lamento andaluz había evaluado y cuantificado un anticipo de
cincuenta y un mil millones, es decir, pedían un anticipo con
cargo a la deuda de cincuenta y un mil millones.

En Extremadura, la disposición adicional segunda de su
Estatuto también se relacionaba con la prestación de un nivel
mínimo de los servicios transferidos a costa de los presupues-
tos generales del Estado, y ahí, apelando a fuentes excepcio-
nales de financiación, se cedía el nivel medio de los servicios
en la totalidad del territorio español. En Extremadura, la dota-
ción mínima de diez mil millones que se solicitó como antici-
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po quedó finalmente en un anticipo de cinco mil millones a
cuenta de esa deuda histórica.

En Castilla y León, el Presidente Lucas, en plena campaña
de las elecciones generales del año noventa y seis, reivindicó
esta deuda histórica y exigió su pago, adelantando que, si el PP
ganaba las elecciones generales, haría frente a esa deuda, que
cifró, de una manera yo creo que poco rigurosa, entre veinti-
cinco mil y cincuenta mil millones: casi nada el desfase o casi
nada la horquilla. Finalmente, la Consejería de Economía del
Gobierno de Castilla y León la ha cifrado en veinticinco mil
millones. No obstante, el Gobierno de Castilla y León, en estos
momentos, tras haberla cifrado en veinticinco mil millones, ha
decidido que sea, de alguna forma, pagada a cuenta también
mediante infraestructuras.

En Galicia, el Presidente Fraga hablaba desde 1990 de la
necesidad de compensar la deuda histórica, que él vinculaba, en
ese momento, a partir de la normalización lingüística del galle-
go, con la implantación y el cumplimiento de la Ley de norma-
lización lingüística del gallego. Se cifró en dieciocho mil mi-
llones, deuda que ya había sido satisfecha —decían en ese mo-
mento las instituciones gallegas— a Cataluña y a Euskadi. Pos-
teriormente, a esa primera deuda vinculada con el gallego, se
sumó la de la reivindicación de las transferencias deficitarias
(básicamente, Sanidad) y las infraestructuras (básicamente, fer-
rocarriles).

Finalmente, se ha debatido en el parlamento gallego, con la
aprobación del Partido Popular, del Partido Socialista y del Blo-
que Nacionalista Galego, la reivindicación de esa deuda his-
tórica (que, según ellos, se remontaba a 1981), diciendo que de-
bería cuantificarla o bien la Comisión Mixta de Transferencias
o una Ponencia o la negociación directa de Fraga con el señor
Aznar.

En Cantabria, señorías, a propuesta del PSOE, se ha deba-
tido la misma cuestión y también se ha vinculado la deuda his-
tórica a la equiparación de los servicios mínimos transferidos,
que, según el parlamento cántabro, no llega a suponer el pago
total de la deuda, y dicen que seguirán reivindicando el logro
del abono de lo que conocemos —dicen ellos— como deuda
histórica. Cifran esta deuda en veintiocho mil millones.

Los Presidentes de los Gobiernos de Murcia, de Valencia y
de Asturias (los señores Valcárcel, del PP; Zaplana, del PP, y
Marqués, del PP) solicitan: el primero —el de Murcia—, el pa-
go de la deuda histórica, y lo vincula a la nivelación de los ser-
vicios públicos y pide una compensación en especie, básica-
mente en infraestructuras. y esas compensaciones son las que
piden también el señor Zaplana y el señor Marqués, también en
infraestructuras.

En Cataluña, como decía, el señor Pujol no ha tenido que re-
currir al concepto de deuda histórica, y, mientras en los demás
parlamentos se habla de la deuda histórica, él optó por pasar di-
rectamente por ventanilla sin hablar de ella y cobrar, cobrar
treinta y dos mil millones, treinta y dos mil millones anuales adi-
cionales en concepto de compensación por servicios transferidos
infradotados. Y está pendiente, como ustedes saben, está en
negociación en estos últimos días el pago por lo que ellos llaman
«la compensación por el déficit de la sanidad catalana», cifrada
en torno a sesenta mil millones.

En Aragón, señorías, yo creo que es hora de que marque-
mos, de que indiquemos con el dedo unos déficit que esta Co-
munidad Autónoma debe afrontar y debe arrostrar. Y nosotros
entendemos que hay unos criterios aplicables a esa deuda que
son cuantificables y otros que serían más difícilmente cuanti-
ficables, pero que, en todo caso, hay que tener en cuenta todos:

los cuantificables, para cuantificar, y los no cuantificables, pa-
ra reivindicar.

Esos criterios cuantificables, para nosotros, señorías, son
cinco. El primero, la compensación por las modificaciones
realizadas unilateralmente por el Gobierno español, modifica-
ciones a la baja en los tributos cedidos a esta Comunidad Autó-
noma (básicamente, las modificaciones en el impuesto sobre
patrimonio, en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y en la tasa de juego). En esta línea, señorías,
estas Cortes han aprobado ya una proposición no de ley, la
43/96, que se sitúa justamente en la misma línea, en la que se
exige un cálculo estimatorio y su ingreso en la Hacienda ara-
gonesa, amparándose en la disposición adicional del Estatuto.

El segundo criterio que creemos también cuantificable es
el de la valoración del déficit acumulado en Aragón por las
transferencias infradotadas. Una vez cuantificadas las cifras,
su recepción debe asegurar la equiparación de los servicios mí-
nimos transferidos y que han resultado deficitarios. ¿Por qué?
Porque los servicios transferidos se han infravalorado a la hora
de cuantificar los costes directos e indirectos mediante el tra-
tamiento que se otorga tanto a las vacantes de personal como a
la imputación territorial de las compras de bienes y servicios o
a la distinción entre inversión real, inversión nueva e inversión
de bienes de reposición, estimada por el Estado español en un
25% del total de la inversión pública, mientras en otros Esta-
dos se valora en torno al 70%.

El tercer criterio que Chunta Aragonesista quiere poner so-
bre la mesa es el de los acuerdos y los convenios firmados por
la Administración general del Estado e incumplidos, básicamen-
te con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Gobierno de Ara-
gón: nos referimos a la firma del convenio, en 1988, para la red
arterial de Zaragoza, firmada por los señores Sáenz de Coscu-
lluela y González Triviño, que suponía dieciocho mil millones
de pesetas; segundo, el del centro intermodal de transporte de
Zaragoza, firmado por Renfe, por el Gobierno de Aragón y por
el Ayuntamiento de Zaragoza, que suponía siete mil millones de
pesetas de aportación estatal; en 1993 se firmó el Plan de recu-
peración de riberas entre Ayuntamiento de Zaragoza, Secretaría
de Estado para la política de agua y Medio Ambiente, inversio-
nes que suponían mil seiscientos millones de pesetas, y también
el acuerdo para la cofinanciación de la depuradora de Zaragoza,
que, sobre un presupuesto de veintidós mil millones, si estima-
mos una aportación estándar reducida del 25%, supondría cinco
mil quinientos millones de pesetas.

Cuarto criterio, la compensación por la exclusión de Ara-
gón del Objetivo 1 de los fondos Feder y del Fondo de com-
pensación interterritorial. Señorías, se trata de una exclusión
no justificada. Aragón fue excluido de esos fondos, y ello ha
supuesto una cuantiosa merma en las inversiones en Aragón en
los últimos años. Simple dato: Extremadura ha recibido por es-
te concepto cincuenta y tres mil quinientos millones; Castilla-
La Mancha, cincuenta y cinco mil cien millones; Andalucía,
treinta y cuatro mil trescientos. Y, frente a esas cifras, Aragón
ha recibido dieciocho mil trescientos.

Para evaluar la importancia de la exclusión, yo creo que es
importante ver estas comparaciones, Y, señorías, no me sirve
la creación del Fondo especial de Teruel, mil ochocientos mi-
llones, ni siquiera la incorporación de, aproximadamente, cin-
co mil millones en la financiación incondicionada, proceden-
tes del antiguo Fondo de compensación interterritorial. Eso no
ha compensado en Aragón...
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El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, debe e concluir.

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

Eso no ha compensado la exclusión del Fondo de compen-
sación interterritorial, que hubiera alcanzado un total de doce
mil millones anuales.

El último criterio, señorías, es el de la indemnización por
la ausencia o retraso en inversiones en infraestructuras en Ara-
gón (básicamente, ausencia de inversiones en la red ferroviaria
aragonesa, en la no reapertura del Canfranc o en determinadas
obras hidráulicas y retrasos en la autovía norte-sur —que, tras
haber firmado el convenio en 1992, estaría ya acabada— o las
inversiones en centros de salud por parte del Insalud).

Esos, señorías, son criterios perfectamente cuantificables,
y a ellos hay que añadir, para la reivindicación, desde nuestro
punto de vista —y lo digo telegráficamente—, otros de mayor
complejidad en cuanto a su cuantificación, pero cuya valora-
ción política ha de tenerse en cuenta. Serían, básicamente: la
compensación por el expolio de nuestros recursos naturales o
energéticos sin contraprestación alguna, en una relación desi-
gual del Estado con Aragón, actuaciones de enorme impacto
ambiental, social, territorial (proponemos la valoración del
coste de expectativas en ese sentido); también, la compensa-
ción por las consecuencias sociales, económicas y territoriales
de un modelo de Estado desvertebrador, impuesto desde el Go-
bierno central, desde el poder central, con sucesivos gobiernos,
desde el desarrollismo de los años sesenta hasta la apuesta por
el arco Mediterráneo actual, que ha supuesto una emigración
aragonesa, una falta de infraestructuras en Aragón, y entende-
mos que el Gobierno de Aragón ha heredado todos los proble-
mas, pero no todos los medios para resolverlos; finalmente, el
acceso a una financiación autonómica incondicionada insufi-
ciente. Entendemos que esa necesidad financiera básica es
marcadamente insuficiente, y, para que se hagan una idea,
señorías, simplemente nuestro no acceso desde el primer año
al 30% del IRPF, ha supuesto una pérdida aproximada de die-
cinueve mil millones (y estamos hablando de un concepto que
no quiero cuantificar), pero sólo en una de sus partes —ya sa-
bemos a cuánto hubiera ascendido cuando otras comunidades,
como Castilla y León, como Castilla-La Mancha, como Canta-
bria, como Extremadura, han accedido al 30% con nuestro
mismo nivel competencial desde el primer año—.

Igualmente...

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, por segunda vez
le invito a que concluya.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, acabo
ya, señor Presidente.

Finalmente, el último de todos. Hay que reclamar este di-
nero, señorías, porque no quiero abandonar esta tribuna sin ha-
cer referencia al último eslabón de la deuda histórica, de una
deuda histórica de carácter político, que es, sin duda, la madre
de todas las deudas históricas: el reconocimiento del derecho
al pleno autogobierno con poder político y financiero en Ara-
gón, es decir, un Estatuto de verdadera, plena autonomía.

En consecuencia, señorías, presentamos esta proposición no
de ley porque creemos que hay que reclamar ese dinero, porque
su ausencia de Aragón es la que explica una parte importante de
nuestras deficiencias en carreteras, en estaciones, en ferrocarri-
les, en cinturones de ronda, y porque entendemos que ésa es la
que impide, también, que vivamos mejor en Aragón.

Señorías, como he dicho en esta rápida exposición, el que
no corre vuela (este dicho sirve para lo que ha ocurrido en to-
das las Comunidades Autónomas), el que no corre vuela, y, en
esa situación, entendemos que Aragón no sé si debe correr o
debe volar: lo que debe hacer es no quedarse parado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay
presentada una enmienda, la número de entrada 4.757, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, Diputado
Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Antes de entrar en el contenido del análisis de la proposi-
ción no de ley y el análisis de la enmienda del PAR, parece ne-
cesario referirse, desde nuestro punto de vista, tanto a las fun-
ciones de las Cortes de Aragón como a la trascendencia de la
financiación en la actuación de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

El Estatuto de Autonomía de Aragón enumera muy clara-
mente las funciones de las Cortes de Aragón: la función repre-
sentativa del pueblo aragonés, la función legislativa y la fun-
ción de impulso y control del Gobierno. Ahora bien, existen,
evidentemente, otras funciones (funciones de formación e in-
formación a la opinión pública, funciones de divulgación de
los criterios fundamentales del Gobierno a través de las Cortes
de Aragón...). Se pueden ofrecer y se deben ofrecer bases sufi-
cientes para la negociación e incluso presión del Gobierno de
Aragón al Gobierno de la nación.

Los criterios mantenidos por las Cortes de Aragón tienen
un valor fundamental desde el punto vista político, y, evidente-
mente, las conclusiones, las proposiciones no de ley proceden-
tes de esta cámara no pueden adoptarse ni con frivolidad ni con
ligereza: deben tener un suficiente peso y una suficiente ar-
gumentación y fundamentación.

A todo lo largo de la legislatura, hemos intervenido en nu-
merosos debates sobre la materia de financiación de las Comu-
nidades Autónomas, especialmente de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, y en todos estos debates hemos intentado co-
nectar ideas, cifras y porcentajes. Hemos considerado que no
solamente deberíamos mantener una postura negativa de insa-
tisfacción, sino una postura positiva ofreciendo propuestas,
poniendo de manifiesto que se han producido importantes pér-
didas de recaudación de tributos cedidos, poniendo de mani-
fiesto que, en financiación básica de las comunidades autóno-
mas, desde el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de 20 de enero de 1996, la población se valora en un 64%
y la superficie en un 16%, produciéndose un efecto notoria-
mente perjudicial para esta Comunidad Autónoma. Hemos in-
cidido en financiación de solidaridad, poniendo de relieve la
necesidad de que o bien se introdujeran índices de corrección
en el Fondo de compensación interterritorial o bien se creara
un segundo fondo, un fondo para la España interior, para terri-
torios de baja densidad, en donde estuviera incorporada la Co-
munidad Autónoma de Aragón. También, en materia de finan-
ciación europea, hemos aportado diversas proposiciones no de
ley (una de ellas corresponde a esta sesión o a mañana).

El PAR ha sido realmente beligerante en toda esta materia
de la financiación, tanto razonadamente, con ideas, como nu-
méricamente, con cifras. Entendemos que, de alguna manera,
hemos apoyado una razonable y lógica postura reivindicativa
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del Gobierno de Aragón. Ahora bien, la cuestión está en con-
cretar cuál es el límite de esta postura reivindicativa y si puede
o no cuantificarse de una manera aceptable.

Desde nuestro punto de vista, puede aludirse —y quizá
debe aludirse— al concepto de deuda histórica, pero no puede
enfatizarse su trascendencia. En este sentido y frente a una pro-
posición no de ley de Chunta, en donde se mantiene una línea
pura y dura de que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a cuantificar la deuda histórica y a solicitar al Gobier-
no español su pago, entendemos que debe adoptarse una pos-
tura menos radical, una postura en donde se ponga de relieve
que se han producido determinados déficit que necesariamen-
te deben ser compensados con cargo a los presupuestos gene-
rales del Estado. Es decir, se trataría, en primer lugar, de acre-
ditar la insuficiencia de los medios financieros procedentes de
la Administración central, y, en segundo lugar, de reivindicar
la compensación adecuada.

Nos parece, en este sentido, que es lógica y es aceptable la
enmienda tal como la hemos formulado, en el sentido de que
las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que
manifieste al Gobierno central que los grandes objetivos pre-
vistos en el Estatuto de Autonomía de Aragón de desarrollo
económico, de corrección de desequilibrios territoriales y me-
jora de las condiciones de vida de los ciudadanos, de ningún
modo se han podido conseguir por falta de recursos financie-
ros. Ya hemos dicho cómo, tradicionalmente, se ha producido
una desconexión entre la valoración administrativa de los ser-
vicios transferidos y la entidad política de esos servicios en la
trascendencia que deben tener dentro de una organización te-
rritorial.

Como consecuencia, continúa la enmienda de la insufi-
ciencia del modelo de financiación de las comunidades autó-
nomas, exclusión del Fondo de compensación interterritorial y
fondos estructurales europeos, Objetivo 1, «generándose —
dice la enmienda— una situación de injusticia redistributiva y
de deuda histórica, respecto a la Administración central, que
urgentemente debería dar lugar a importantes compensaciones
financieras con cargo a los presupuestos generales del Estado,
especialmente en infraestructuras e inversiones territoriales».

A todo lo largo de la enmienda se advierte la existencia de
numerosas coincidencias, en el espíritu, con la proposición no
de ley tal como se presenta por la Chunta. Ahora bien, noso-
tros consideramos que es peligroso entrar en el tema de valo-
ración. Puede hablarse, sí, de unas compensaciones a cuenta de
la deuda histórica; pero, realmente, valorar una deuda históri-
ca es sumamente problemático. La valoración, la estimación de
a cuánto podría ascender dependería no ya del criterio de cada
fuerza política más o menos nacionalista, más o menos centra-
lista, sino incluso del criterio de cada Diputado o del criterio
de cada ciudadano aragonés. Siempre podría existir una dis-
crepancia importante, siempre podría alegarse una falta de
rigor si se deja volar la imaginación, o una falta de un proyec-
to ilusionante en el caso de que se valorara ajustadamente, en
el caso de que se valorara con extremo realismo. La valoración
podría llegar hasta el cielo o hasta los infiernos, la valoración
podría propugnar unos servicios magníficos, unos servicios
espléndidos o unos servicios medios o unos servicios ínfimos.

Entendemos que, a través de la enmienda del PAR, lo que
queremos es bajar desde una postura puramente ideal a una
postura realista: que existen —y lo hemos dicho reiteradamen-
te— importantes déficit en las transferencias como consecuen-
cia del inadecuado funcionamiento de la Administración cen-
tral, respecto a la Administración de la Comunidad Autónoma

de Aragón, en la cooperación y colaboración institucional, y
que esos déficit deben ser compensados, debe pedirse la co-
rrespondiente compensación financiera, ya a través del acuer-
do bilateral, ya a través de presupuestos generales del Estado.
Lo hemos dicho, lo hemos reiterado en los distintos debates, y
en ello nos ratificamos.

Ahora bien, entendemos —y con esto termino— que la
cuantificación, la valoración exacta no es posible; no es posi-
ble hablar ni de quinientos mil, ni de un billón, ni de billón y
medio. Realmente, hay que dejar el concepto tal como está
porque, tal como está, tiene incluso más fuerza de la que podría
tener cuantificado.

Existen categorías como la libertad, como la seguridad,
como la justicia, que no son susceptibles de valoración econó-
mica. En el caso presente, en el caso de deuda histórica, reite-
ramos que puede hablarse de una injusticia redistributiva, pue-
de hablarse de compensaciones económicas con cargo a la deu-
da histórica, pero entendemos que no debe irse más allá.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Entramos en el turno de los Grupos Parlamentarios no en-

mendantes, empezando por Izquierda Unida.
Y, antes de comenzar, saludemos a los profesores y alum-

nos del colegio de La Consolación, de Zaragoza, que visitan
hoy esta cámara, y que los veo muy atentos, tomando notas de
todo el debate.

Diputado Mendi, tiene la palabra.

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

Desde el Grupo Izquierda Unida, queremos manifestar nues-
tro acuerdo, en líneas generales, con la propuesta que presenta
Chunta Aragonesista. Y no podía ser menos, en tanto en cuanto
Izquierda Unida ha venido defendiendo un concepto que ha sido
muestra de debate y también de profunda diferencia con el Go-
bierno central en otras Comunidades Autónomas. Quiero recor-
dar a sus señorías que incluso el propio concepto de «deuda his-
tórica» lo acuñó Izquierda Unida en la Comunidad andaluza, y,
por lo tanto, no se trata de un problema meramente conceptual,
sino que se trata de un problema de fondo político, de profundo
fondo político.

Si hemos decidido y hemos aprobado en esta cámara que
nuestra financiación autonómica es marcadamente insuficien-
te, no lo es exclusivamente por una cuestión de actualidad o
una cuestión del presente. Lo ha sido; históricamente, lo ha si-
do. Y, desgraciadamente, desde Izquierda Unida pensamos que
lo va a seguir siendo.

El modelo financiero, el modelo competencial que está im-
pulsando el Gobierno de la nación no favorece en nada, no fa-
cilita en nada no solamente la recuperación de las deficiencias
históricas del pasado, ni siquiera está favoreciendo la recupe-
ración para que podamos afrontar el presente y el futuro con
unas mínimas condiciones de garantía y suficiencia financiera.
Y esto lo estamos viendo y lo estamos sufriendo en cuestiones
de actualidad como el propio proceso de transferencias, que es-
tá reflejando las carencias, a su vez, del propio sistema finan-
ciero, y que lo vamos a seguir sufriendo en el futuro.

No podemos, señorías, seguir sosteniendo un proceso acu-
mulativo de deficiencias, de déficit económicos históricos que,
al final, están hipotecando el propio futuro de la Comunidad
Autónoma aragonesa. Hay que decir basta ya, hay que decir
qué pasa con la financiación aragonesa, qué ha pasado históri-
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camente con los compromisos, siempre firmados —y siempre
firmados, casualmente, en épocas preelectorales— y nunca
cumplidos, y nunca llevados a los presupuestos generales del
Estado, y nunca llevados a las partidas que deberían tener una
adecuación dentro de los propios presupuestos. Incluso para el
próximo año noventa y ocho se nos vuelve a dar el presupues-
to prometido —habrá que llamarlo así— de la financiación ex-
trapresupuestaria, un concepto muy interesante desde el punto
de vista de la propia semántica, pero en nada alusivo a la dota-
ción económica y financiera que asegure de verdad que las in-
versiones lleguen a esta Comunidad Autónoma.

Señorías, hay razones de fondo, hay razones de forma y
hay razones, sobre todo, de derecho histórico y de derecho fi-
nanciero que nos hacen apoyar con todas sus consecuencias
una moción como la que presenta Chunta Aragonesista, sa-
biendo y diciendo, eso sí, que tampoco vamos a estar de acuer-
do en introducir en esta cámara el debate y la confrontación en-
tre el victimismo y la prepotencia. Ni victimismo para pedir lo
que no sepamos ganarnos por nosotros mismos (y nos hemos
ganado cosas, y en el Estatuto de Autonomía Aragón ha sabi-
do ganarse cosas, y en eso, como saben sus señorías, hay una
diferencia con el Grupo proponente) ni tampoco la prepotencia
que otras Comunidades Autónomas demuestran a la hora de
fortalecer este déficit, tal y como lo tiene asumido la propia
Comunidad Autónoma de Aragón, asumido sin compartirlo.

Por lo tanto, señorías, ni prepotencia ni victimismo: dere-
chos históricos y derechos actuales. No se trata de un proble-
ma del pasado, repito, se trata de un problema del futuro, del
futuro de Aragón, del futuro de las y los aragoneses que nece-
sitan y que tienen derecho a que se les repercuta en su propia
economía lo que están dando y lo que se está aportando tam-
bién a las arcas del Estado.

Desde un profundo sentimiento de solidaridad, de solidari-
dad económica y de solidaridad con quien lo necesita, como es
el caso de Aragón, creemos que es bueno que se reclame, que
se cuantifiquen los déficit financieros del Estado con la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y los déficit financieros con enti-
dades locales tan importantes como pueda ser el propio Ayun-
tamiento de Zaragoza, con cuestiones que han sido histórica-
mente olvidadas, repito, y que varios ministros de diferentes
colores políticos han venido a inaugurar a esta Comunidad
Autónoma de Aragón (quiero recordar a sus señorías el último
ejemplo, que creo que sale hoy en los medios de comunica-
ción, hablando sobre la deuda histórica, precisamente, en torno
al IBI con las localidades que tienen presas o saltos de agua, y
que la propia señora Tocino se niega a reconocer hoy en los
medios de comunicación).

Señorías, yo creo que es un cúmulo de circunstancias en
torno a un mismo problema, un problema común que, desde
luego, subyace en esta Comunidad Autónoma, subyace a los
presupuestos y subyace, lógicamente, a la hipoteca que sobre
nuestro futuro tenemos en Aragón.

Señorías, no hace falta remontarse, evidentemente, como
alguien hizo con una cierta ironía, al siglo pasado. Hace falta,
simplemente, seguir la dotación presupuestaria de esta Comu-
nidad Autónoma para saber que tenemos razón, para saber que
es justo, para saber que es necesario que la dotación económi-
ca, la dotación presupuestaria, esté acorde con el reequilibrio
que necesita Aragón para poder salir del impasse en el que es-
tamos metidos desde que estamos sufriendo una dotación pre-
supuestaria y económica absolutamente deficiente, absoluta-
mente insuficiente, marcadamente insuficiente, como han se-
ñalado estas Cortes de Aragón.

Por lo tanto, señorías, creo que es bueno, creo que podemos
y debemos hacerlo, creo que es el momento de hacerlo. Y, en
ese sentido, vamos a apoyar la proposición no de ley presenta-
da por Chunta Aragonesista.

Creo que hay cuestiones que no solamente subyacen al pro-
pio problema del Estado español, sino que también están pro-
fundamente incardinadas con el derecho a las subvenciones y a
los fondos estructurales, a los fondos europeos, donde Aragón
tiene mucho que decir, porque Aragón tiene mucho que sufrir.
Y, en ese sentido, señorías, creo que la exclusión de Aragón de
los fondos estructurales, la exclusión de zonas tan importantes
como puedan ser las zonas de Teruel, los planes de recupera-
ción, aquellos hechos importantísimos desde el punto de vista
de los propios saneamientos medioambientales, que han tenido
una carencia profunda y fundamental en el término, en lo que
nosotros entendemos que son también obligaciones de la propia
Administración y de la propia Unión Europea, creemos que es
bueno que se acomoden a las circunstancias de esta Comunidad
Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, señorías, podríamos estar relatando una serie de
acontecimientos y de hechos, pero creo que no es el objetivo de
la proposición. Estamos hablando exclusivamente de que nos
pongamos en marcha para poder cuantificar en todas sus me-
didas, con la mayor objetividad posible, una cuestión que es po-
sitiva para Aragón, que es positiva para los aragoneses y que nos
debería ayudar para ser más reivindicativos, no desde el punto
de vista del victimismo, sino desde el punto de vista de la nece-
sidad económica y financiera, repito, porque estamos hablando
de justicia, no estamos hablando solamente de derechos.

En ese sentido, señorías, creemos que es bueno, creemos
que sería acertado que se constituyera y que se promoviera una
adecuada cuantificación, ya sea desde la propia cámara, ya sea
en coordinación con la propia Comisión mixta de transferen-
cias, de forma que podamos conocer y saber exactamente hasta
dónde han llegado determinados compromisos que nunca se
han cumplido a pesar de haber...

El señor PRESIDENTE: Diputado Mendi, concluya, por
favor.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Voy concluyendo,
señor Presidente.

En ese sentido, repito, vamos a apoyar esta proposición.
Creemos que es acertada, creemos que es correcta, creemos
que está ajustada temporalmente al propio debate presupuesta-
rio —que esperamos llegue algún día a esta cámara— y tam-
bién con lo que se está aprobando en el parlamento estatal. Por
lo tanto, cuenta con nuestro voto favorable, y no solamente con
el voto, sino también con la disposición de lo que siempre ha
defendido Izquierda Unida de Aragón dentro del marco estatu-
tario, defendiendo lo que hemos ganado con nuestro pulso,
defendiendo lo que hemos ganado en la calle y también, desde
luego, lo que nos merecemos desde el punto de vista presu-
puestario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Calvo, tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías.
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La verdad es que la deuda histórica levanta poco interés en
esta cámara: sólo hay que ver el graderío. Pero, en cambio, lo
que sí es cierto es que, desde hace ya bastantes meses, desde que
se modificó la financiación de las Comunidades Autónomas, en
esta cámara, por distintos motivos, repetidas veces se ha venido
hablando de un tema que se repite continuamente, con distintas
fórmulas, buscando soluciones distintas: se habla permanente-
mente de buscar soluciones para incrementar los ingresos de la
Comunidad Autónoma para mejorar los presupuestos, para me-
jorar la capacidad de esta Comunidad Autónoma, para llevar a
cabo inversiones y mejora de servicios. En resumidas cuentas,
se habla repetidas veces de que la financiación para esta Comu-
nidad Autónoma, para Aragón, no es adecuada.

Posiblemente no lo sea para ninguna comunidad autónoma
y posiblemente la nueva solución, la nueva fórmula, no resuel-
va los problemas de financiación de casi ninguna comunidad
autónoma; pero lo que sí es seguro es que Aragón, con esta
nueva fórmula, no mejora la situación.

Por ello, está ocurriendo que casi todos los Grupos, los
Grupos de la oposición y el PAR también (posiblemente como
Grupo entre dos caminos: entre Grupo que apoya al Gobierno
y Grupo de la oposición), están repitiendo permanentemente
propuestas, proposiciones no de ley que lo que intentan es me-
jorar los ingresos de la Comunidad Autónoma.

En este caso, de la deuda histórica, de la llamada «deuda
histórica», yo todavía no termino de entender cuál es la defini-
ción concreta o la definición completa. El Portavoz de la CHA
ha hecho una definición, una definición que se queda coja por-
que habrá que decir dónde está el nivel: si hablamos de nece-
sidad de infraestructuras, habrá que decir qué infraestructuras
son necesarias; si hablamos de financiación, habrá que decir
qué servicios, qué necesidades hay que financiar.

De todas formas, parece normal, debería parecer normal que
el Gobierno haga todo lo posible, señor Presidente, para conse-
guir incrementar los ingresos de la Comunidad Autónoma, me-
jorar los presupuestos, mejorar la capacidad de inversión, para
que, en resumidas cuentas, esta Comunidad Autónoma, Aragón,
mejore su situación. No parece tan razonable, aunque es bueno
(yo creo que, desde ese punto de vista, hay que agradecer el
planteamiento hecho por la CHA y por distintos Grupos de la
oposición), intentar mejorar por distintos caminos los ingresos
de la Comunidad Autónoma.

Para nuestro Grupo resultaría muy fácil apoyar esta pro-
puesta hoy, apoyar esta proposición no de ley hoy, viendo que
el PAR plantea el apoyo a la misma, y dejar una vez más al
Grupo Popular y al Gobierno en minoría en la cámara. Resul-
taría muy fácil, pero la verdad es que a nosotros nos interesa
una oposición constructiva, una oposición responsable, y, por
encima de los intereses del momento, nos interesa buscar el
objetivo final, que es conseguir que en esta Comunidad Autó-
noma y en el Estado español haya una financiación adecuada,
una financiación suficiente para la Comunidad Autónoma, su-
ficiente para unos servicios de calidad adecuada que garanti-
cen a todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma unos
niveles mínimos, unos niveles suficientes.

No estamos de acuerdo ni con el fondo ni con la forma de la
proposición no de ley, aunque sí estamos de acuerdo con la vo-
luntad de la CHA, del Grupo Mixto, de intentar conseguir, a tra-
vés de esta proposición no de ley, una mejora de ingresos para
la Comunidad Autónoma. Sí estamos —hemos dicho ya— por
mejorar la financiación; sí estamos por mejorar el trato desde el
Estado a través de los presupuestos generales del Estado, a tra-
vés de los ingresos, de las inversiones en la Comunidad Autó-

noma; sí estamos por la necesidad de un mayor peso político del
Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de Aragón,
para que, a través de los distintos mecanismos, de las distintas
negociaciones y de las distintas posibilidades presupuestarias,
consiga mayores ingresos, mayores inversiones del Estado en la
Comunidad Autónoma; sí a la responsabilidad de esta cámara;
sí a la responsabilidad del Gobierno para trabajar —como ya se
ha probado bastantes veces en esta cámara— en la mejora de la
financiación.

Decía que no se ha definido muy bien qué era la deuda his-
tórica, ni en Aragón ni en otras comunidades del Estado espa-
ñol. Lo que sí hemos visto es que, desde distintos puntos de las
distintas comunidades autónomas, se ha intentado buscar, a
través de la deuda histórica, una mejora de ingresos. No iría
mal que la Comunidad Autónoma, el próximo año y el siguien-
te y el siguiente, tuviera unos ingresos extraordinarios, excep-
cionales, buscando la fórmula que fuese; pero creo que debe-
mos trabajar en buscar una fórmula que dé estabilidad a la fi-
nanciación de las comunidades autónomas y dé garantías de
continuidad a esa financiación en esta Comunidad Autónoma
y en todas.

Desde la responsabilidad de la oposición, vamos a decir
que esta proposición no de ley no es suficiente y que es necesa-
rio que esta cámara y el Gobierno sigan trabajando para mejo-
rar la financiación de la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Diputado Cristóbal Montes, tiene la palabra.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Gracias, señor
Presidente.

Señor Presidente. Señoras y señores Diputados.
Creo, una vez más, que desde los Grupos amplios de esta cá-

mara hay que rendir un homenaje de agradecimiento a los Gru-
pos minoritarios, particularmente al Grupo Mixto y a Izquierda
Unida, porque mantienen una cierta vivacidad, una cierta alegría
en esta cámara, trayéndonos periódicamente planteamientos y
proposiciones en los que no se sabe qué admirar más: si la capa-
cidad de inventiva o la ausencia de cualquier miedo para arros-
trar el ridículo.

La proposición que nos concita esta mañana aquí es uno de
los ejercicios de política ficción más atrevidos que yo he visto
en mi larga vida política (y llevo veinte años de parlamentario).
Y, realmente, ésta es de las cosas que llaman la atención, por-
que entra en conflicto con alguno de los parámetros que juz-
gamos... pues de racionalidad mínima, que también deben ope-
rar en el campo político.

Ahora resulta que España le debe a Aragón, históricamen-
te, no se sabe cuánto, pero parece que mucho. Y yo creo que
esto es como debernos a nosotros mismos. España no es una
entelequia, España es una suma de territorios, y, si resulta que
todos y cada uno de los territorios le van reclamando a España,
llegará un momento en que el ámbito territorial de España será
cero, porque, claro, si a Castilla-La Mancha se le debe, si a Va-
lencia se le debe, si a Murcia se le debe, si a Aragón se le debe,
llegará un momento en que el deudor desaparecerá. «Y en esta
gran polvareda perdimos a don Gonzalo», decían los clásicos,
y en esta gran polvareda podemos perder a España, porque,
claro, si todos los territorios (y España no es otra cosa que una
suma de territorios) resultan acreedores de España y España se
va descomponiendo en una entidad territorial cada vez menor,
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llegará un momento en que las comunidades nos deberemos las
unas a las otras, y, a la hora de cobrar, Aragón le tendrá que re-
clamar a Murcia, Valencia le tendrá que reclamar a Castilla-La
Mancha, Castilla-La Mancha a Cantabria, el País Vasco a As-
turias, y así sucesivamente, con lo cual habremos troceado el
territorio y habremos convertido en una entelequia lo que, in-
dudablemente no puede ser ni desde el punto de vista político
ni desde el punto de vista jurídico.

Una deuda histórica, señor Bernal, una deuda histórica. Y
a mí me parece muy bien que se tenga una cierta gracia y una
cierta facilidad en el manejo de los conceptos, pero la historia
es mucha historia, la historia es mucha historia. Ciertamente
que ustedes no tienen mayores cortapisas, y, aunque centran la
proposición en la valoración y en la estima económica de cier-
tos desfases que se hayan podido producir recientemente en los
traspasos, sin embargo, remontan el vuelo. Remontan el vuelo
porque, claro, después, la deuda histórica no la podríamos cen-
trar exclusivamente en que nos han valorado mal ciertos servi-
cios que se traspasaron a la Comunidad en los años antece-
dentes, porque eso, de historia, no tendría nada: eso es el pan
nuestro de cada día, eso es la cotidianidad, eso es la vida real
misma, porque hablar de historia del año ochenta y dos, en que
comienzan los traspasos, a hoy, desde luego, es una historia
bien corta y bien doméstica, bien restringida. Y por eso remon-
tan el vuelo y se meten en campos de Agramante muy particu-
lares, por ejemplo: el incumplimiento de convenios firmados,
la exclusión de Aragón en el acceso de los fondos estructura-
les, el retraso y ausencia de inversiones en infraestructuras, el
expolio de nuestros recursos sin contraprestaciones (pero no
dice desde cuándo), las actuaciones con gran impacto negativo
sobre el territorio (tampoco dice desde cuándo), los efectos ne-
gativos del modelo de desarrollo desequilibrador impuestos
por sucesivos Gobiernos centrales (se supone que también his-
tóricos)...

Bien, pues eso ya sí es historia, pero parece todavía poca
historia. Yo, puesto a dar al concepto de deuda histórica toda la
entidad que los términos entrañan, ¿por qué restringirlo al
pasado inmediato y no extenderlo indefinidamente hacia atrás?
Yo creo que, puestos ya en la labor de reclamar todo lo que los
sucesivos Gobiernos centrales le deben a Aragón, no debería-
mos pararnos en marras y decir que los Reyes Católicos coad-
yuvaron a ese nacimiento e incremento de la deuda histórica
con Aragón; que Felipe II, desde luego, tendría una gran parti-
cipación, y Felipe V también.

Cuentan las crónicas que la reina Isabel la Católica tuvo que
empeñar parte de su ajuar y parte de sus joyas para obtener, de
un judío aragonés (Santángelo, de Calatayud precisamente), un
préstamo que no sé si devolverían después, no sé si la reina Isa-
bel lo devolvió íntegramente, o los Reyes Católicos. Por lo tan-
to, si no lo devolvió íntegramente, también habría que recla-
marlo, la parte que no devolviera habría que reclamarla porque
sería deuda histórica para con Aragón porque ese dinero salió
de Aragón, y el alcalde de Calatayud a lo mejor nos puede re-
cordar algo al respecto.

Pero, desde luego, a Felipe II habría que reclamarle una
parte importante de la deuda: Felipe II sí tuvo que ver, nos ma-
tó incluso a un justicia, al Justicia de Aragón, y eso sí que es
una deuda algo regular, y acabó con no sé con cuántas cosas y
puso sitio a Zaragoza y creó —en esta casa mismo— una cár-
cel y un cuartel para dominar a Zaragoza, y eso es deuda histó-
rica que habría que pagar.

¿Y Felipe V? Felipe V sí que no se salva, ése sí que no se
salva de ninguna manera, de ninguna manera: se opuso a Ara-

gón, debeló nuestros Fueros, acabó con nuestros privilegios,
nos dejó sin derechos durante algún tiempo y dictó, sobre todo,
los Decretos de Nueva Planta, que son el comienzo del fin de
la soberanía de Aragón. ¡Esa sí que es una deuda importante!

Pero yo no me detendría ni siquiera en Felipe V. ¿Y los ro-
manos? Buena gente, ¡la que hicieron por esta tierra! Entre
otras cosas, fundaron las ciudades de Zaragoza y Huesca, que
yo creo que eso es un agravio particularmente importante, que
deberíamos reclamárselo como deuda histórica porque, claro,
eso no es cualquier cosa: romanizar Aragón, y el valle del Ebro
sobre todo, eso es un agravio particular. Ahí tenemos al señor
Arzallus, que dice: «nosotros no tuvimos esa mala suerte, aquí
no romanizaron nada», ¡y están tan orgullosos!, y están tan or-
gullosos y felices. Por ese concepto no reclaman nada, porque
a ellos no les llegó la maldad romana.

Pero ¿y los árabes?, ¿y los árabes? Esos sí que hicieron
daño de verdad, esos sí que nos trajeron buena agricultura, nos
trajeron ciencias, gusto por la literatura, por la música... Y esto
es un agravio particular para Aragón, que deberíamos recla-
márselo porque, indudablemente... Entre otras cosas, este pala-
cio, hacernos este palacio, la maldad de hacernos este palacio
para que tengan que estar aquí las Cortes instaladas, pudiendo
estar tan ricamente en un edificio modernista, por ejemplo.
¡Eso es una maldad tremenda! Indudablemente, debe formar
parte del agravio histórico y deberíamos recogerlo en las recla-
maciones. Con un añadido, que en el caso de los árabes es par-
ticularmente importante: ya sabemos que en todas las casas
árabes irredentas, cuando hay que pagar, está detrás una gran
potencia, Arabia Saudí, Arabia Saudí acaba pagando siempre
todos los agravios árabes... Pues menudo negocio para Aragón
si entráramos en contacto con Arabia Saudí y lográramos de-
mostrar que los árabes hicieron daño particularmente en Ara-
gón y que, en consecuencia, hay una deuda histórica que Ara-
bia Saudí debe asumir. ¡Y a lo mejor la asumía!, porque ha pa-
gado tantas cosas que a lo mejor... Y eso sí que podría ser el
cuento de la lechera, ahí sí que podríamos cubrir todas las ne-
cesidades de presente y de futuro si lográramos que Aragón
convenciera a Arabia Saudí de que entrara en el pago de agra-
vios y daños causados por sus antecesores.

Señor Bernal, una cosa es la anécdota, una cosa es el juego
(y se puede jugar y se debe jugar con estas cosas, la política no
está reñida con el humor y con la ironía), pero si cerramos los
ojos y leemos in abstracto su proposición, genera la idea de
que se trata de unas reparaciones que bien podrían ser simila-
res en el fondo, en la sustancia, a las reparaciones que tuvieron
lugar en Europa después de la primera y la segunda guerras
mundiales. Hay unos Estados que deben a otros porque les han
hecho daños particulares, y aquí, cerrando los ojos, parece que
a Aragón se le han hecho unos particulares daños a lo largo de
los siglos (unos más recientes, otros más lejanos) y que, en
consecuencia, hay que pagar.

¿Y quién debe pagar? Pues el que tenemos más cerca, el
que tenemos más a mano: el Gobierno central del Estado. Ha-
bría una especie de Estado invasor (España) que ha esquilma-
do a un Estado invadido (Aragón) y, por lo tanto, el entuerto
debe ser enmendado, debe ser reparado por parte del Estado
que transgredió la normalidad.

Esto no es excesivamente serio, señor Bernal. Si eso que
dicen ustedes existiere, estaríamos prácticamente ante un su-
puesto colonial, estaríamos prácticamente ante un esquema
que dice usted que se repite en otros territorios. ¡Pues qué le
vamos a hacer! Si otros territorios tienen esa virtualidad para
plantearse sin sonrojo este tipo de situaciones, ése es su pro-
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blema, pero nosotros no tenemos por qué entrar por ese aro.
Esa situación que ustedes plantean es típica de una situación
colonial, de un país invadido, de un país conquistado, de un
país dominado por una fuerza extraña que le causa daño y que,
cuando cede esa situación, hay que pedir reparaciones, hay que
pedir compensaciones.

Y si eso fuera así, pueden tener la completa seguridad de
que no sólo ustedes estarían en lo cierto reclamando lo que re-
clamen, sino que la verdad es que tendrían pleno derecho a la
insurrección, porque el derecho elemental de cualquier país
colonizado es rebelarse contra la metrópoli, rebelarse contra el
colonizador. Si eso que cuentan ustedes fuera realmente así, to-
dos y cada uno de nosotros deberíamos plantear un cierto ses-
go de sublevación, un cierto hálito de insurrección contra un
poder dominante extraño: nada más y nada menos que España,
el Gobierno de España, el Gobierno español —que dicen uste-
des—, ¡como si el Gobierno español no fuéramos nosotros
también, desde aquí!

Y volvemos a lo mismo: si al Estado central, si a la Admi-
nistración central, si al Gobierno se le quitan los componentes
regionales, no queda nada. El Gobierno español sin Aragón y
sin Cantabria y sin Murcia no es Gobierno español, no es nada,
sería una entelequia. ¿Cómo reclamarle al Gobierno español si
el Gobierno español somos nosotros mismos?

Pero, además de la insurrección, habría que acudir a las
instancias judiciales extranjeras internacionales (a La Haya, a
Luxemburgo, a Estrasburgo) porque, cuando las deudas no se
pagan voluntariamente, hay que acudir a los tribunales, e, in-
dudablemente (éste sería, en cuanto a su sustancia, un supues-
to internacional), habría que acudir a las reclamaciones inter-
nacionales.

Aquí hay y aquí late, señor Bernal, tanto en ustedes como
en la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés, el pru-
rito de siempre, el morbo de siempre, el virus de siempre, la in-
cidencia de siempre, el factor de siempre: ese factor es el fac-
tor nacionalista. Muy estimable, muy defendible, muy recono-
cible, pero muy mal consejero. El factor nacionalista, en ésta
como en cualquier otra lid, es muy mal consejero, porque el
factor nacionalista exacerba las cosas, deforma la visión,
aumenta los problemas y, sobre todo, genera siempre un clima
de tensión. Ha dicho alguien —y creo que es uno de los pensa-
mientos más sensibles, más reales y más ciertos que cabe decir
al respecto— que, así como el patriotismo es amor a lo propio
y todos debemos ser patriotas, y la democracia particularmen-
te necesita de grandes patriotas, el nacionalismo es el odio a
los demás. Mientras el patriotismo es el amor a lo propio, el
nacionalismo es el odio a los demás, y eso, quiérase o no, va
ahí y, en consecuencia, se desliza, se sale casi espontáneamen-
te a propósito de cualquier planteamiento y a propósito de un
planteamiento tan peculiar como el que estamos viendo aquí
esta mañana.

Y parece mentira que, a estas alturas, no hayamos escar-
mentado en cabeza ajena y no veamos en los sucesos negativos
que asolan a otros países, el peligro, la llamada y la adverten-
cia de que ese tipo de cosas se sabe cómo comienzan pero no
se sabe cómo terminan. 

Si hace unos años...

El señor PRESIDENTE: Diputado Cristóbal Montes, le rue-
go que concluya.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Si hace unos
años se hubiera sabido o se hubiera podido colegir lo que la

desintegración de la Unión Soviética iba a producir, a lo mejor
se hubieran tomado algunas medidas. Si hace algunos años se
hubiera podido colegir o anticipar lo que la disolución de Yu-
goslavia iba a suponer, quizá se hubiera tomado alguna medi-
da ahí. Y ahí tenemos, bien reciente, el supuesto de Bosnia y
ahí tenemos, bien recientes, los enfrentamientos que el nacio-
nalismo está atizando a lo largo y a lo largo de Europa, central
y oriental, con consecuencias incalculables.

Termino, señor Presidente, diciendo que quizá es el mo-
mento —y ésta es una ocasión como cualquier otra— para que
pensemos que estamos introduciendo en España un juego muy
peligroso, un juego de consecuencias incalculables, y es que
estamos entrando en un juego nacionalista que conculca clara-
mente la Constitución. Hay un artículo de la Constitución que
nunca deberíamos olvidar y que deberíamos llevar todos gra-
bado en la frente: es el artículo 2 de la Constitución, que habla
de una única nación (la única nación española inescindible, pa-
tria común indivisible de todos los españoles) y que habla de
nacionalidades.

Las nacionalidades no son naciones. Cuando ustedes dicen
«la nación aragonesa» no sólo están cometiendo un desatino
histórico, sino que están conculcando la Constitución: no hay
nación aragonesa, no la ha habido nunca ni puede haberla con
la Constitución en la mano, mientras no se modifique el artícu-
lo segundo de la Constitución.

Hay nacionalidades que, en la técnica aceptada y común,
son simplemente nacionalidades histórico-culturales o nacio-
nalidades sin Estado. Nación no hay más que una, y, en conse-
cuencia, será hora de ir acomodando el mensaje, la dicción, los
planteamientos y el desarrollo de nuestras posturas de cara a lo
que, constitucionalmente, es correcto en España: unas sola na-
ción y unas cuantas nacionalidades.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Cristóbal Montes. 
¿El Grupo Parlamentario proponente está en disposición de fi-

jar su posición respecto de la enmienda, o es necesario suspender?
Se suspende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Grupo Parlamentario proponente puede intervenir para

fijar su posición respecto de la enmienda presentada.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Quiero fijar la posición de Chunta Aragonesista en rela-
ción con la enmienda presentada por el PAR a esta proposición
no de ley y con respecto a las no enmiendas presentadas por
otros Grupos.

En concreto, señorías, yo creo que, gracias a la presenta-
ción de esta proposición no de ley, hemos podido asistir a un
verdadero ejercicio de política ficción y de inventiva, tal y co-
mo decía el portavoz del Grupo Popular, el señor Cristóbal. Yo
creo que entiendo que esté agradecido a estas iniciativas, yo lo
entiendo, porque, gracias a estas iniciativas, ciertamente, él
puede salir a esta tribuna; él, gracias a estas iniciativas, puede
explayarse, puede realizar sus discursos (que a mí, personal-
mente, si le interesa mi opinión en particular, señor Cristóbal,
no me hacen ninguna gracia), incluso sin atenerse al objeto del
debate, y además puede explayar ampliamente, con un público
amplio, sus convicciones jacobinas.

Yo, cada vez que...
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El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, estamos en el
turno en el que debe pronunciarse sobre la enmienda presenta-
da, no estamos en un debate nuevo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí. Luego, señor
Cristóbal, acabaré de responderle.

Con relación a la enmienda del PAR, del Partido Aragonés,
he de decir que queda asumida por Chunta Aragonesista, con
dos modificaciones: donde se dice, casi al final de la enmien-
da, «generándose una situación de injusticia retributiva», hay
que corregir un error, quedaría «de injusticia redistributiva y a
cuenta de la deuda histórica». El resto quedaría tal cual. Y el
resto de la propuesta sería el punto número dos de Chunta Ara-
gonesista, en el que se fija que «en la cuantificación de la deu-
da histórica, el Gobierno de Aragón debería valorar una serie
de aspectos».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llámese a votación.
Se inicia la votación. 
¿Votos a favor de la proposición no de ley número 58/97,

sobre la cuantificación de la deuda histórica del Estado con
Aragón, presentada por el Grupo Mixto, con la enmienda asu-
mida presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecinueve votos a
favor, veintiséis en contra, diecinueve abstenciones. Queda
rechazada la proposición no de ley número 58/97.

Para turno de explicación de voto, Grupo Parlamentario
Mixto. 

El Diputado Bernal tiene la palabra.

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

Quiero lamentar, en nombre de mi Grupo, el resultado de
esta votación, porque de ello se deduce, a través de algunos
discursos que yo creo absolutamente incoherentes, que otras
comunidades autónomas sí que tienen derecho a reivindicar
aquello a lo que nosotros no tenemos derecho.

Lamento que el Partido Socialista no apoye lo que ha apo-
yado en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en Valencia, etcé-
tera, y lamento que el Partido Popular, el sacrosanto Partido
Popular de toda España, vote cosas distintas en determinadas
comunidades y aquí. Porque, señor Cristóbal, no somos los na-
cionalistas aragoneses furibundos, entre los que debe contar al
ideólogo del Partido Popular en Aragón, señor Hidalgo, porque
el señor Hidalgo, hace un año, en una entrevista publicada en
un medio de comunicación, reivindicaba la deuda histórica de
Aragón. Tome nota, creo que es amigo suyo y amigo del señor
Lanzuela, e inspirador de más de un proyecto político de este
Gobierno.

No sé si el señor Cristóbal quería decir que reclamábamos
poco o que reclamábamos mucho, porque, como hemos fijado
perfectamente el concepto de deuda histórica con los déficit, a
él le parecía poco y se ha ido a Felipe II, a Felipe V, a los roma-
nos... Eso sí que es hacer política ficción y no entrar en el
debate de la proposición no de ley, que era muy concreta.

Pero, en todo caso, al señor Cristóbal, le gusta hacer esper-
pento. Yo también sé hacer esperpento. Se puede hacer esper-
pento de todas las iniciativas de este parlamento, por ejemplo:
de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma, si yo
hubiera querido, podía haber hecho esperpento, señor Cristóbal.
O podremos hacerlo —usted y yo— cuando debatamos la futu-

ra ley, de la que somos ponentes, de control de datos informáti-
cos; si se quiere, de eso también se puede hacer esperpento.

A usted le va la marcha, le gustan este tipo de juegos y ha
hecho un juego de espejos. Usted juega a los espejos, le gusta
deformar la imagen de nuestra iniciativa, y eso sí que no me
parece excesivamente serio; me parece legítimo, pero no exce-
sivamente serio. Bueno, pues usted tiene esa proclividad a ju-
gar a los espejos, y, de esa forma, usted lanza una visión defor-
mada de nuestra iniciativa y de nuestra propia ideología.

Yo creo que el nacionalismo español que usted destila le
hace ver deformadamente el nacionalismo aragonés y esta pro-
posición no de ley. Por tanto, la capacidad de inventiva políti-
ca..., ¿cómo le voy yo a discutir ese primer puesto a usted? Si
quiere, póngame en el segundo, pero el campeón es usted.

Ya le digo que, entonces, ¿son nacionalistas...?

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, le ruego que se
atenga al contenido del turno, que es el de explicación de voto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, acabo ya, señor Presidente.

Señor Cristóbal, ¿es nacionalista murciano furibundo el se-
ñor Valcárcel, nacionalista castellano-leonés furibundo el se-
ñor Lucas, gallego el señor Fraga, cántabros, valencianos, as-
turianos, los representantes de su partido que han defendido
estas iniciativas? Y diré más: ¿es furibundo nacionalista de
todos esos sitios el señor Aznar y su Gobierno, que va a pagar
ya, que ha pagado ya esas deudas, con cargo a cuenta, a Extre-
madura y a Andalucía?

Le diré más: por su arte de birlibirloque, dice usted que pa-
rece que se les debe a todas las comunidades autónomas. Pues,
ahora, lo que parece es que se les debe a todas salvo a ésta; con
su discurso, se les debe a todas salvo a ésta.

Miren, señorías, lo que hoy se ha votado aquí es continuar
la desigualdad manifiesta, consagrarla entre aquellas comuni-
dades autónomas a las que su partido (el Partido Popular) ya ha
pagado, ya han cobrado, entre aquellas otras que se cobran di-
rectamente (Cataluña) y aquellas otras que, desde luego, si de
ustedes y del PSOE depende, no cobraremos nunca.

Espero que llegue el día en que eso cambie, que no depen-
da ni de ustedes ni del PSOE, y podamos cobrar lo que otros
están cobrando ya, porque ustedes, desde ese sacrosanto anti-
nacionalismo, les están dando a todas las demás.

Muchas gracias.

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

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

Señores del Gobierno, tienen ustedes la habilidad, a veces
ayudados por el Partido Socialista, de reeditar y reforzar un blo-
que autonomista en esta cámara y recordar los mejores tiempos
de quien ha defendido aquí la autonomía plena en Aragón, con
más y mejor fuerza: Chunta Aragonesista, Partido Aragonés e
Izquierda Unida.

Nosotros no hemos renunciado y hemos votado coherente-
mente a favor de esta proposición porque significa defender y
reforzar nuestra plena autonomía. Tienen ustedes esa habili-
dad; tienen ustedes la habilidad de recordarnos quién ha defen-
dido aquí la plena autonomía. También con estas proposicio-
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nes, ustedes son capaces de reeditar el bloque autonomista, el
bloque por la plena autonomía de esta cámara y de esta tierra.

Señorías, tampoco entendemos la abstención del Partido
Socialista. Yo creo que hay que actuar con valentía y hay que
reivindicar lo nuestro. No entendemos, si me lo permiten, que
el Partido Socialista reivindique los «minolles» en Andalucía y
no esté ayudándonos aquí, en Aragón, a reforzar nuestro plan-
teamiento en los déficit económicos y financieros. Por lo tanto,
entendemos que lo justo, lo necesario, era que acometiéramos
por unanimidad, con el acuerdo de esta cámara, lo que Aragón
tiene como deficiencia seria, porque estamos hipotecando
nuestro futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Nosotros introdujimos una enmienda a la proposición no

de ley y, en tanto en cuanto esta enmienda se nos ha aceptado
básicamente, hemos votado a favor de la proposición presenta-
da por la Chunta.

Y, como los portavoces anteriores, hemos de lamentar el
criterio de la cámara y considerarla inconsecuente, porque, en
las distintas ocasiones en las que se han manejado diferentes
conceptos respecto de la financiación de las comunidades autó-
nomas, se ha puesto de relieve y ha habido un acuerdo unánime
de la cámara en poner de manifiesto el que se producía una in-
suficiencia financiera y el que no se realizaba una adecuada
compensación, por ejemplo, en el caso de las pérdidas de recau-
dación por tributos cedidos y en el caso de incumplimiento de
esos compromisos por la Administración central. 

Desde nuestro punto de vista, la expresión «deuda históri-
ca» ha cegado a una parte de la cámara y ha llevado a mante-
ner un criterio rotundamente negativo. Sin embargo, de ningu-
na manera puede aceptarse que la proposición no de ley, tal co-
mo se modificó, sea radical, rotunda e inconsecuente. La pro-
posición no de ley tan sólo viene a decir que se ha producido
una situación de injusticia redistributiva y, a cuenta de la deuda
histórica, deben obtenerse compensaciones financieras con
cargo a los presupuestos generales del Estado, especialmente
en infraestructuras e inversiones territoriales. Es decir, denun-
ciamos la inexistencia de infraestructuras e inversiones territo-
riales en esta Comunidad Autónoma y solicitamos una com-
pensación adecuada, de tal manera que, a cuenta de la eventual
deuda histórica, satisfagan nuestras legítimas esperanzas.

Porque —y en esto voy a referirme a algunas de las pala-
bras del portavoz del Partido Popular— en esto estamos, ple-
namente, dentro del criterio de la Constitución. No hay ningún
tipo de desviación, y de ninguna manera puede hablarse de na-
cionalismo radical, de nacionalismo rotundo.

En efecto, el artículo segundo de la Constitución, después
de proclamar el principio de la unidad de la nación española,
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciona-
lidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Y, conse-
cuentemente, los distintos estatutos de autonomía (entre ellos,
el nuestro) hablan de determinadas objetivos: objetivos de de-
sarrollo económico, de corrección de desequilibrios territoria-
les, de mejora de condiciones de vida. Se trata de objetivos que
son legítimos, que necesariamente deben perseguirse; pero, pa-
ra perseguirlos, hacen falta medios.

Y, entonces, de lo que estamos hablando es de una desco-
nexión entre los ingresos y los gastos, hablamos de que se trata
de declaraciones puramente enfáticas, puramente litúrgicas, pu-
ramente demagógicas. Se habla de que los aragoneses pueden
alcanzar un notorio aumento, un notorio ascenso en el nivel de
vida, que pueden alcanzar una situación de estado de bienestar;
pero, realmente, no se les da los medios financieros. Hay una
inadecuación entre ingresos y gastos, hay una injusta distribu-
ción de los ingresos. Y es eso, precisamente, lo que se pone de
manifiesto en esta proposición no de ley después de haber sido
modificada por el PAR: no se han podido conseguir estos obje-
tivos por falta de recursos financieros. Realmente, a través de
los sucesivos debates hemos ido viendo las distintas fuentes de
financiación y hemos ido demostrando, no solamente con ideas
sino también con datos, con datos concluyentes, que, efectiva-
mente, se han producido estos déficit.

Desde nuestro punto de vista, la proposición no de ley —in-
sisto— era plenamente correcta y debía merecer el apoyo uná-
nime de las Cortes. Realmente, estamos decepcionados, enten-
demos que no es coherente no apoyarla con la postura manteni-
da por los distintos Grupos en relación, como digo, a las distin-
tas proposiciones no de ley sectoriales que se han ido mante-
niendo dentro de esta cámara.

Y, por lo demás, insistimos en que se trata de una proposi-
ción perfectamente justa, perfectamente razonable, perfecta-
mente acorde con los principios fundamentales contenidos tan-
to en la Constitución española como en el vigente Estatuto de
Autonomía de Aragón.

No queremos entrar en personalismos, no queremos entrar
en descalificaciones. Entendemos que el personalismo puede
ser el burladero a través del cual se hurte a la opinión pública
la trascendencia de un debate y la argumentación fundamental
que, a través de este debate, se mantiene por uno u otro Grupo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Calvo, tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías.

Pues no sé si es necesario explicar el voto, pero sí creo que
es necesario decir una cosa. Hemos dicho que este asunto sola-
mente tiene una justificación, que es mejorar la financiación
de la Comunidad Autónoma. El Partido Socialista ha pedido
repetidas veces y ha insistido hoy en la necesidad de un acuer-
do de esta cámara, que ya lo hay, pero un acuerdo unánime de
esta cámara y del Gobierno para conseguir eso. Y al final esta-
mos hablando de mejorar la financiación, estábamos hablando
de migajas y vamos a hablar de responsabilidad. 

A mí, lo que no me parece serio es que, por un lado, este-
mos planteando la necesidad de una mejora de la financiación
(estemos en el Gobierno o estemos en la oposición) y, al mis-
mo tiempo, no seamos capaces de ser radicalmente exigentes
con el Gobierno para que esa financiación se mejore. Esta cá-
mara ha tomado acuerdos en esa dirección: sigamos adelante,
respetémoslo y hagámoslo cumplir.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Cristóbal Montes, tiene la palabra.
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El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presi-
dente, señoras y señores Diputados.

Brevemente. Señor Bernal, evidentemente, el Grupo Popu-
lar ha votado en contra de esta proposición, pero no por jaco-
binismo, no, aparte de que el jacobinismo no es ninguna mal-
dición, es uno de los signos de identidad de la Europa moder-
na y uno de los signos de progreso a partir de la Revolución
Francesa.

Hemos votado no porque ésta es la postura del Partido Po-
pular en Aragón desde siempre. El señor Lanzuela, no sólo co-
mo Presidente de la Diputación General de Aragón sino tam-
bién como Consejero de Economía durante mucho tiempo,
siempre rechazó el término de «deuda histórica», tanto en las
reuniones del Consejo de Política Económica y Fiscal como en
las reuniones internas del partido. El nunca ha planteado, ni el
Gobierno aragonés ni el Grupo Popular lo han planteado nun-
ca, el concepto de «deuda histórica», porque no entra dentro de
nuestras coordenadas y porque no acabamos de entender a qué
se refiere ese concepto.

No he hecho ningún juego de espejos, no he tratado de de-
formar ninguna realidad, sino que, simplemente, he seguido el
hilo de algo que nos parece que puede verse y debe verse con
un cierto humor. Yo no sé, no estoy convencido de si ustedes lo
presentan completamente en serio o con un ramalazo de hu-
mor, aunque es difícil encontrar el ramalazo de humor a los na-
cionalistas, y ésa es una asignatura que tienen pendiente. El na-
cionalismo no tiene por qué ser forzosamente triste y lloricón
y forzosamente de lamento. El nacionalismo también puede ser
alegre, ¿por qué no? Cultiven esa asignatura, que no les hará
ningún daño.

No ha habido ningún propósito de burla, sino, simplemen-
te, de festejar una circunstancia que merecía un juicio amable
y un juicio, ciertamente, festivo.

Por lo demás, no he hecho tampoco ningún ejercicio de
nacionalismo españolista. Y yo no soy nacionalista, ni en lo
grande ni en lo pequeño, ni a nivel del Estado ni a nivel de
región o de territorio local. Me parece que el nacionalismo es
una exacerbación de las cosas que no conduce a nada bueno,
sin necesidad de llegar a alguna definición como la que dio un
gran izquierdista de Europa, Erich Fromm: Erich Fromm llegó
a decir que el nacionalismo es el narcisismo patológico grupal,
de grupos. Bueno, yo no llego a ese extremo.

Sin embargo, a pesar de no llegar a ese extremo, hay cosas
que me llaman mucho la atención, por ejemplo, la postura de
ustedes: nacionalismo de izquierdas. Es una cosa para una tesis
doctoral... Sí, sí, le doy todas las vueltas que quiera, pero es
para echarle cabeza de verdad, porque mira que intentar casar
nacionalismo e izquierdismo, nacionalismo e internacionalis-
mo, que, por sustancia, va en la izquierda... No crean que no es
un ejercicio de difícil comprensión, y hay que echarle cabeza,
y estoy seguro de que ustedes le van a echar mucha cabeza y
que van a conseguir grandes resultados.

Entre otras cosas, nos ha anunciado ya que, dentro de poco,
el bloque Partido Socialista-Partido Popular, que estamos dete-
niendo —al parecer— el autonomismo en Aragón, aunque he-
mos conseguido la aprobación de un Estatuto de Autonomía
(que otras regiones miran con envidia) muy recientemente, el
30 de junio de 1996, pero como parece que eso va en contra de
la mayoría de los aragoneses, que son el 80%, ustedes le van a
dar la vuelta y dentro de poco serán Gobierno. Pues muy bien,
ustedes serán Gobierno y nosotros seremos oposición y conti-
nuaremos diciendo las mismas cosas que decimos. Ojalá les
vaya muy bien —al ritmo que van, evidentemente, les va estu-

pendamente— y consigan una gran mayoría en esta cámara y
consigan plasmar en Aragón lo que aparentemente Aragón está
llamando y está clamando a raudales.

La lástima es que ustedes sean dos y que, a lo mejor, en las
próximas elecciones lleguen a ser, con suerte, tres o cuatro. Pe-
ro, indudablemente, principio quieren las cosas, y los naciona-
lismos de verdad (recuerden el nacionalismo armenio o el de
Moldavia) pues requieren siglos, y lo de ustedes es asignatura
pendiente para siglos. Pero, en fin, la voluntad nunca debe per-
derse, y, desde luego, el entusiasmo que le ponen a las cosas,
propio de la juventud, muy estimable —los viejos ya no pode-
mos tener ese entusiasmo—, muy estimable, desde luego,
augura las mejores cosas.

Los demás entraremos y, en su momento, celebraremos los
éxitos del nacionalismo aragonés, que, al parecer, tienen un bri-
llante porvenir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El punto tres del orden del día es el debate y votación de la

proposición no de ley número 86/97, sobre la creación de un
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la localidad de
Tamarite de Litera (Huesca), presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el Diputado Usón.

Proposición no de ley núm. 86/97, sobre la
creación de un Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción en la localidad de Tamari-
te de Litera (Huesca).

El señor Diputado USON EZQUERRA: Señor Presidente. Se-
ñoras y señores Diputados.

La aprobación y entrada en vigor de la Ley 38/88, de 28 de
diciembre, de planta y demarcación judicial, supuso un cambio
de los partidos judiciales existentes hasta la fecha en Aragón.
En la actualidad, nueve son los Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción que hay en la provincia de Huesca: tres en Hues-
ca, uno en Boltaña, dos en Jaca, uno en Barbastro, uno en
Monzón y otro en Fraga.

Como podemos observar, una de las comarcas naturales de
la provincia de Huesca, que no es partido judicial, es La Litera,
sin que exista un Juzgado de Primera Instancia en ninguna lo-
calidad de la comarca.

Señorías, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de demar-
cación y planta judicial, se creó un nuevo partido judicial en
Monzón, al que se adscribió la comarca de La Litera.

Como todos ustedes saben, señorías, la comarca de La Li-
tera cuenta con una población de más de veintiún mil habitan-
tes, con una fuerte dinámica comercial, agrícola, ganadera e
industrial, que son las actividades que crean la mayor parte de
los conflictos que reclaman la tutela judicial.

Es público y notorio que el Juzgado de Monzón, donde se
atiende a la comarca de La Litera, cada año se incrementa el
número de asuntos civiles y penales que en el mismo se tratan.
Estos extremos han sido recogidos y han quedado reflejados,
año tras año, en las sucesivas memorias judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, así como en las del Consejo
del Poder Judicial.

Por todos es conocido que La Litera es una comarca per-
fectamente conexionada, con una identidad, personalidad y
lengua propias, características éstas de la suficiente importan-
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cia para que se le dote de un órgano jurisdiccional propio y no
se le obligue a trasladarse fuera de su comarca cuando solicite
recurrir al amparo jurisdiccional.

Para el Partido Aragonés, hay razones fundamentadas para
que este parlamento tome cartas en el asunto y favorezca la so-
lución más acertada ante la demanda de los habitantes de la co-
marca de La Litera.

Para el Partido Aragonés, la delimitación territorial del ám-
bito jurisdiccional de los Juzgados de Primera Instancia, y más
concretamente su capitalidad, tiene clara incidencia sobre la
ordenación del territorio de Aragón, y recuerdo que nuestro
Estatuto de Autonomía, en su artículo 33, habla de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma para fijar los límites de
demarcaciones jurisdiccionales de Aragón, localizando su
capitalidad, competencia que se ratifica en el artículo 35 de la
Ley orgánica del poder judicial.

Ante todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés solicita el apoyo a esta proposición no de ley, por
considerarla necesaria y, entre otras cosas, para intentar devol-
ver lo que nunca debieron perder la comarca de La Litera y,
más concretamente, Tamarite de Litera.

Ante esta situación, la proposición no de ley del Partido
Aragonés viene a decir lo siguiente:

«1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón a que se dirija al Gobierno central para
que, mediante Real Decreto, proceda a crear un Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción en la localidad de Tamarite de
Litera.

2. Asimismo y en cuanto se proceda a la modificación o re-
visión de las demarcaciones judiciales de Aragón, se insta al
Gobierno de la Diputación General de Aragón, a que proponga
al Gobierno central la nueva creación en la provincia de Hues-
ca de un partido judicial denominado La Litera, y cuya capita-
lidad será Tamarite de Litera, según el procedimiento previsto
en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Usón.
Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de

ley, que son las números 4.722 y 4.723, ambas del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida.

Para la defensa de las dos, tiene la palabra el Diputado
Mendi.

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

Desde el Grupo de Izquierda Unida, también con el respal-
do de las personas del entorno de Izquierda Unida en la comar-
ca de La Litera, queremos trasladar a esta cámara una posición
que deje absolutamente nítida nuestra definición sobre lo que
requiere, sobre lo que necesita una comarca tan deprimida co-
mo la comarca de La Litera en cuanto a determinados servicios
que no están hoy a su disposición. 

Desde Izquierda Unida entendemos que La Litera necesita
un Juzgado (por supuesto que necesita un Juzgado, y necesita
muchísimas cosas más), pero es evidente que hay una carencia
en los servicios de esos ciudadanos, que tienen que desplazar-
se, además del volumen importante de asuntos, de trámites,
que pueden y deben solucionarse lo más cerca posible de los
ciudadanos.

Es evidente, pues, desde el punto de vista de Izquierda Uni-
da, que hay que reivindicar con justicia lo que corresponde a la
comarca de La Litera: La comarca de La Litera necesita un

Juzgado en las condiciones propuestas en la proposición que
acabamos de escuchar.

Ahora bien, entendemos que es un tremendo error, por
parte del Partido Aragonés, fomentar en esta cámara el enfren-
tamiento, la insolidaridad, y yo diría también, de alguna forma,
resucitar los viejos fantasmas, los enfrentamientos entre pobla-
ciones tan importantes de esa comarca como puedan ser las
poblaciones de Tamarite o de Binéfar.

Señorías, si es bueno el fondo, si es bueno lo que se persi-
gue, que es que haya servicios a los ciudadanos, ¿por qué el
Partido Aragonés está interesado en fomentar esa confronta-
ción entre Binéfar y Tamarite? ¿Debo recordar a sus señorías
el importante debate, el delicado debate que hubo en esta cá-
mara, cuando estuvimos hablando de la Ley de delimitación
comarcal, sobre dónde, quién y en qué condiciones debía os-
tentar las diferentes capitalidades? Pues una cuestión similar es
la que hoy se nos presenta también en esta proposición. 

La necesidad, el objeto de la necesidad es evidente: ¡claro
que se necesita un Juzgado! Pero ¿por qué tenemos que decir
nosotros, por qué tenemos que obligar nosotros a que esté en
una determinada localidad como la que se propone, enfrentán-
donos y confrontándonos a un derecho positivo, a un derecho
natural que están ejerciendo también los ciudadanos y ciudada-
nas de Binéfar? ¿Por qué se fomenta aquí esta confrontación?

Señorías, creemos que este problema necesita una solución
racional, una solución de consenso, una solución que agrupe y
aúne voluntades de todos los ciudadanos de la comarca de La
Litera y no los confronte.

Señorías, el Partido Aragonés está utilizando su propia or-
ganización, sus propios problemas internos como Partido Ara-
gonés en esa comarca para impulsarlos y traerlos a este parla-
mento como base de los problemas institucionales que se abor-
dan en la misma. Sí, es un problema de partido que se traslada
a esta cámara, es un problema de su organización de partido en
esas comarcas. No impliquen a los ciudadanos, no impliquen a
las instituciones en sus propios problemas organizativos y de
sectores dentro del Partido Aragonés. Es mucho más impor-
tante el servicio para los ciudadanos que los servicios de los
propios partidos o su capacidad política para atraer determina-
dos votos. No estamos hablando de votos, no queremos ganar
votos con esta proposición, señorías. Creemos que tenemos
que afrontar un sentido de madurez más importante que el he-
cho partidario llevado a una institución.

Señorías, el Juzgado es necesario, por supuesto; el Juzgado
debe implantarse en la comarca de La Litera, por supuesto. Pe-
ro ¿por qué tenemos que definir dónde, en qué condiciones y
cuáles son las mejores ideas y las mejores ubicaciones para el
mismo?

Por eso Izquierda Unida, quiere traer una propuesta de sen-
satez, una propuesta racional que, si se quiere escuchar, si se
quiere tener en consideración, debería dar una salida en positi-
vo para todos los ciudadanos de la comarca y también para
estas Cortes como representación de todos ellos, y no sola-
mente de una parte en cuestiones institucionales básicas, y no
solamente una parte, ni una parte partidaria, ni una parte terri-
torial de una determinada zona de la comarca.

Señorías, Izquierda Unida propone que la comarca de La
Litera tenga un Juzgado, evidentemente. Pero Izquierda Unida
cree que las Cortes de Aragón, la reivindicación ante el Go-
bierno central debe quedarse ahí, en la reivindicación de un
Juzgado. Pero no seamos nosotros quienes fomentemos el
enfrentamiento, que sea la propia Administración la que diga
dónde se pone ese Juzgado, en qué localidad. Y es más, si me
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lo permiten: hablemos con los ciudadanos afectados, hablemos
con las poblaciones afectadas y que nos digan ellos y ellas dón-
de les viene mejor, en qué condiciones.

Y que haya una diversificación de servicios, ¿por qué no?,
no todo tendrá que estar en una localidad, no todo. Para eso he-
mos hablado de la diversificación de servicios, de la diversifi-
cación, porque si en un sitio, en una localidad, puede haber un
Juzgado, en otra podrá haber otros servicios de carácter sani-
tario, de carácter educativo, de forma que haya una diversifi-
cación, que haya una unión de esfuerzos de la comarca y no
una ruptura ni una confrontación. 

Por eso entendemos que las propuestas de Izquierda Unida
dan una solución racional y apuestan por la solidaridad, apues-
tan por aunar esfuerzos de la comarca, apuestan por el apoyo y
por la reivindicación, pero no por la confrontación. Por eso de-
cimos: Juzgados, sí, en la comarca, y que sean, en todo caso,
los ciudadanos los que decidan dónde se ubica ese Juzgado.
Contemos con su opinión, no hagamos partido utilizando a los
ciudadanos y no hagamos partido utilizando nuestros propios
problemas internos.

Señorías, entendemos que es una propuesta sensata, es una
propuesta razonable, es una propuesta de consenso, en la que
todos nos podríamos ver y sentirnos reflejados. Apoyemos ese
Juzgado y que sean los ciudadanos de esa comarca los que
decidan dónde y en qué condiciones, como hemos hecho con
la Ley de delimitación comarcal, señorías: si no quisimos, si no
pudimos, si no debimos —como hicimos al final— entrar, si
no entramos en dónde debía estar fijada la capital de esa co-
marca, con posiciones diferentes, contrapuestas, con diferentes
puntos de vista, ¿por qué nos tienen que obligar ustedes, seño-
res del PAR, a ubicar el Juzgado en Tamarite y no estamos
abiertos a que él mismo se ubique en cualquier localidad, sea
Tamarite, sea en Binéfar, pero contando con la propia comar-
ca? No enfrenten ustedes de nuevo a los ciudadanos, no justi-
fiquen medidas de presión, que tampoco vamos a admitir de
nadie, no las justifiquen, no justifiquen la confrontación entre
los ciudadanos.

Señorías: Juzgados, sí; pero no así. Yo les pediría un poqui-
to de sensatez, que reflexionen en torno a las enmiendas de Iz-
quierda Unida. Si las apoyaran, es decir, si ustedes pidieran, si
todos pidiéramos que haya un Juzgado en esa comarca, noso-
tros votaríamos a favor de esta propuesta; si ustedes se empeci-
nan en el enfrentamiento, en la confrontación, en la división,
no cuenten para eso con Izquierda Unida.

Izquierda Unida está defendiendo la comarca, lo hace en la
propia comarca, con nuestros cargos públicos y con nuestros
afiliados, y lo hace en estas Cortes; pero no va a caer en la
trampa que pretende el Partido Aragonés, de enfrentar a los afi-
liados de Tamarite con los de Binéfar, no va a caer en la tram-
pa. El problema es más serio, es más profundo, es un problema
de solidaridad y de creencia de verdad en lo que hemos apro-
bado. Y hemos apostado por las comarcas, no hemos apostado
por las capitales de las comarcas, hemos apostado por las
comarcas.

En ese sentido, entendemos que el servicio lo necesitan, lo
merecen los ciudadanos de Tamarite, de Binéfar, de toda la co-
marca. No pueden ni deben estar bajando permanentemente a
Monzón a solucionar los asuntos, ¡claro que no! Es de justicia
la petición que se hace. Lo que no es justo, lo que no es bueno
es que se haga desde el punto de vista de confrontación.

En ese sentido, señorías, por favor, reflexionen, reflexionen
unos minutos al menos, y veamos si somos capaces de sacar
una posición unánime de esta cámara, que toda la cámara

pueda pedir un Juzgado para la comarca de La Litera, pero no
vayamos más allá de lo que nos separa. Lo que nos une es mu-
cho, lo que une a los ciudadanos de la comarca de La Litera...

El señor PRESIDENTE: Diputado Mendi, debe concluir.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Voy terminando, se-
ñor Presidente.

Lo que une a los ciudadanos de La Litera, sean de Binéfar
o de Tamarite, es mucho más que lo que les separa. No les
separen ustedes más de lo que ya están unidos, por favor.

En ese sentido, creemos que nuestras enmiendas dan una
salida de consenso, una salida razonable y satisfactoria para es-
ta cámara, para todos los Grupos políticos y para los ciudada-
nos de la comarca, independientemente de dónde vivan. Por
eso les pido su apoyo y, en ese sentido, si fueran apoyadas y
con esa condición, votaríamos a favor.

No apoyaremos la confrontación, y, si ustedes no lo asu-
men, no vamos a caer en la trampa del enfrentamiento interno
en la comarca.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, nuestra posición en relación con esta proposición
no de ley es que entendemos que es un debate inoportuno, un
debate, quizá, intempestivo. ¿Por qué? Porque todavía está
pendiente el debate de la capitalidad de la comarca de La Li-
tera, quedó pendiente en todas las comarcas, pero más todavía,
en este caso, en la Ley de delimitación comarcal. Y está pen-
diente, tanto en la Ley de delimitación comarcal como en las
propias directrices generales de ordenación territorial que en
estos momentos están en tramitación, la ubicación de los servi-
cios dentro de esa comarca.

Por lo tanto, entendemos que este debate puntual —que,
desde luego, nos parece legítimo— está sacado de contexto, es
parcial, y entendemos que el debate debería ser global: qué
hacer en esta comarca o qué hacer en esta otra comarca o de
qué servicios deben estar dotadas las distintas comarcas. Sería,
por lo tanto el conjunto de servicios el que debiera ser el obje-
to del debate, así como la distribución de esos servicios dentro
de las comarcas, atendiendo, en todo caso, a criterios de orde-
nación territorial. 

Y entendemos que sería un error, por parte de estas Cortes,
favorecer algún tipo de enfrentamiento intracomarcal de dos o
de más localidades en lugar de contribuir a apaciguar los áni-
mos, porque es cierto, como dice el PAR en la exposición de
motivos, que La Litera es una de las comarcas naturales que no
es partido judicial, pero ésa no es la única: el mismo señor
Usón es de Monegros y sabe que Monegros tampoco es parti-
do judicial, ni el Serrablo es partido judicial ni Ribagorza es
partido judicial. Quiero decir que ése es un argumento que es
cierto, pero que no es todo lo sólido que debería ser desde ese
punto de vista.

Por tanto, nosotros, por razones de forma, sin entrar en el
debate de adónde tenga que ir el nuevo Juzgado (si a Binéfar,
si a Tamarite o adónde), creemos que, si estas localidades de
La Litera, en el fondo, no se ponen de acuerdo, lo que ocurri-
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rá al final será que no irá a ninguna de las dos y que al final no
irá a La Litera.

Y hay que tener en cuenta, además, que la instalación de un
nuevo Juzgado también podría mermar determinados servicios
de los Juzgados de Barbastro o de Monzón, que ésa es una
cuestión que también queda latente.

Entonces, señor Usón, por estos motivos, nosotros no po-
demos apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado PINA CUENCA: Señor Presidente. Se-
ñorías.

La función del parlamento de las Cortes de Aragón consis-
te, fundamentalmente, en legislar para Aragón en las materias
que compentencialmente tenemos atribuidas y controlar e im-
pulsar al Gobierno.

A veces, los propios Diputados nos preguntamos, después
de estos años de autonomía, cuál es el grado de aceptación
social de las instituciones aragonesas y de las Cortes, y muchas
veces nos respondemos con pesimismo. Pero, evidentemente,
los primeros responsables somos nosotros, porque estamos
desnaturalizando la función de estas Cortes.

Me voy a explicar, señorías: si la función principal es legis-
lar e impulsar y controlar al Gobierno, ¿cómo quien está en el
Gobierno trae aquí una iniciativa que sólo divide a la opinión
pública?, ¿cómo se pide cuentas a sí mismo quien está en el
Gobierno? Estamos desnaturalizando la función de esta cáma-
ra. ¡Si lo que teníamos que hacer aquí es preguntar qué ha he-
cho el Gobierno para conseguir este objetivo!

Pues no: sin ningún tipo de pudor político, vienen aquí a
enredar, a desatar pasiones que no deberían desatarse, en un
acto de desvergüenza política, a ver qué pasa, a ver qué puña-
do de votos podemos —no muy limpiamente— arañar, desna-
turalizando la función del parlamento.

Un partido que está en el Gobierno de Aragón y un parti-
do que está en el Grupo Parlamentario Popular, el que apoya al
Gobierno de la nación, trae aquí esta iniciativa. Lo que enten-
deríamos es que viniera aquí el Diputado y le preguntara a su
Gobierno —que ya es condescender— qué es lo que han hecho
o lo que van a hacer para conseguir la reforma de la Ley de
planta y demarcación judicial y tener un Juzgado en La Litera.
¡Eso es lo que tendría que hacer este parlamento si cumpliera
su función! Esto es lo que queremos denunciar: ¿cómo es posi-
ble semejante iniciativa? ¡Interpelarse!, ¡preguntarse a sí mis-
mo para demostrar lo que no han hecho! ¿Cuál es la verdad de
lo que aquí se está demandando?

Si llevan dos años y medio aquí, en el Gobierno de Aragón,
y no han hecho nada, y un año y medio de legislatura en el Go-
bierno de la nación, con representantes que se sientan en el
partido del Gobierno, y no han hecho nada, ¿cuál es la credi-
bilidad de esta iniciativa?, ¿cuál es el crédito que estas Cortes
pueden tener, independientemente del resultado que salga ma-
ñana, cuando los ciudadanos de Tamarite, de Binéfar, de La Li-
tera en general, lean el resultado de la votación?, ¿cuál es la
credibilidad si quien está en el Gobierno, en lugar de respon-
der, exige y complica una situación de la que, como se ha des-
crito —y agradezco especialmente el esfuerzo de Izquierda
Unida por racionalizar el tema—, bien tendría que estar dando

cuentas de su gestión, y viene aquí, en lugar de a promover el
acuerdo y el consenso, a crear división artificialmente?

Porque, además, esta iniciativa —que lo sepan los ciudada-
nos de La Litera— no lo va a conseguir de un modo contun-
dente, ni siquiera sabemos cuánto tardaría en el tiempo, por-
que, con esta iniciativa, las Cortes instan a la DGA a que inste
al Gobierno de la nación... Fíjense ustedes que correo hay aquí
entre quien se sienta en el Gobierno, es increíble. Espero ha-
cerme entender, porque parece que, entre todos, y con iniciati-
vas como ésta especialmente, estemos desnaturalizando la fun-
ción de estas Cortes.

Claro, porque se quiere utilizar oportunistamente el decir:
«No os preocupéis, esto lo llevo a las Cortes y ¡a ver quién se
atreve a oponerse a esta iniciativa!, y esto lo vamos a conseguir
gracias a nuestro interés». El interés lo tendrían que tener en
demostrar hoy aquí qué han hecho y decirles a los ciudadanos
de La Litera qué es lo que han hecho en dos años y medio.

La responsabilidad de los políticos y de estas Cortes sería
la de ayudar a los representantes de los ciudadanos de La Lite-
ra a encontrar fórmulas de consenso; que, en un sentido comar-
cal omnicomprensivo, hubiese un reparto, hubiese una equidad
en la distribución para que nadie se sintiese marginado y para
que estuviésemos apoyando el acuerdo y el consenso entre los
representantes de los ciudadanos de La Litera.

Claro que, si se nos dice desde el Grupo proponente que no
podemos venir aquí con mentalidad de alcaldes y que la suma
de los intereses de los municipios de Aragón no representa el
interés general de Aragón, se comprenden estas cuestiones per-
fectamente. Con esa idea del municipalismo, con esa idea se
comprenden iniciativas como ésta.

Pues, bien, señorías, estamos hablando de un espacio geo-
gráfico, de una zona como La Litera, con una mancomunidad
que es de las ejemplares en Aragón y que está ubicada en una
de las comarcas con mayor vitalidad de Aragón, una comarca
con un dinamismo tal que no deberíamos distraerlo con estas
discusiones estériles, porque lo que crea esto es esterilidad y
desconfianza de los propios ciudadanos con respecto a sus ins-
tituciones.

Aprovechemos la potencialidad de la comarca de La Litera,
que es muy importante, que tiene una pujanza y que tiene una
capacidad de desarrollo de las más punteras de Aragón; apro-
vechemos su interés por constituirse en comarca; ayudémosles
a encontrar el consenso y el acuerdo en el reparto en la presta-
ción de los servicios y en la titularidad de la capitalidad; ayu-
démosles a que, a través de las directrices de ordenación del
territorio, encuentren un acuerdo y un consenso. Todo eso está
por hacer.

Esto que se trae aquí es demagogia pura bajo el aura de res-
tituir un servicio histórico. Nosotros entendemos perfectamen-
te las legítimas aspiraciones del Ayuntamiento de Tamarite de
Litera, claro que sí, pero busquemos el acuerdo y ayudémosles
a que consigan los fines que se están proponiendo, no de esta
manera, para que todos en la comarca puedan ganar y no per-
judicar alimentando luchas estériles entre localidades.

Alguien dice, y creo que hasta puedo citar al Presidente de las
Cortes, que se sustituye la lucha de las ideas por la lucha de los
territorios. ¡Esto es el culmen!, ¡esto es el cenit!: la lucha entre
los territorios reducidos a su expresión más elemental, la lucha
entre municipios. Y eso es lo que se está haciendo desde aquí.

Y cuando nosotros decimos: retiren esta iniciativa, senté-
monos, y de acuerdo con el Gobierno, vamos a ayudar a esta
comarca, vamos a ayudarles a encontrar un punto de equilibrio,
se desprecia esa alternativa. Mañana será muy fácil decir que el
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Partido Socialista o el Partido Popular o Izquierda Unida no
quieren el Juzgado en Tamarite de Litera... Que no es eso. Lo
que no queremos es que la división y la confrontación se insta-
len definitivamente en La Litera, alentadas por estas iniciativas
que no sólo son malas en su fundamento, sino que, además,
desvirtúan la función del parlamento y ayudan al descrédito de
las instituciones y al escepticismo de los ciudadanos.

Lo digo con un convencimiento profundo desde la expe-
riencia que tengo en estas Cortes: no estamos sabiendo entrar
en la opinión pública y en el aprecio de los ciudadanos porque
no les somos útiles, porque, con estas iniciativas, creamos es-
peranzas falsas, y nosotros mismos hacemos que constituyan
una frustración para los ciudadanos.

Repudiamos, por tanto, la desvergüenza política que signi-
fica esta iniciativa en la búsqueda de no se sabe muy bien qué
puñado de votos, porque ni siquiera han conseguido convencer
a los suyos. Claro, como son menos, sacrifican a los menos por
los más, potenciales todos ellos.

Que nadie engañe a los ciudadanos de Tamarite, que nadie
los engañe diciendo que la aprobación o no de esta proposición
no de ley supone una toma de posturas que quiere perjudicar a
unos ciudadanos en contra de otros. 

Seamos serios, señorías. El PAR pide apoyos porque tiene
razones fundamentadas que, desde luego, no las vemos por
ningún lado, como he tratado de razonar, y, en todo caso, las
razones las tenía que explicar en este parlamento. Como he di-
cho varias veces, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno por con-
seguir esto que presenta aquí? Lo que pedimos nosotros, lo que
pide el PSOE es la retirada de esta proposición no de ley para
que el Gobierno y los Grupos políticos tengan la capacidad de
iniciativa de propiciar un Juzgado en La Litera y de ayudar a
que ésta sea una comarca pionera en Aragón, con una presta-
ción equilibrada de los servicios y de una conformidad entre
los representantes institucionales de los literanos. Eso es lo que
deberíamos conseguir y eso es lo que, desde esta tribuna, pide
el Partido Socialista.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina Cuenca.
Grupo Parlamentario Popular.
El Diputado Muzás tiene la palabra.

El señor Diputado MUZAS ROTA: Señor Presidente. Se-
ñorías.

El Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de
esta proposición no de ley, y va a votar en contra porque con-
sideramos que una decisión de esta envergadura debe ser más
meditada y más madurada, y nos encontramos hoy todavía con
una falta de datos necesarios para poder calibrar esta decisión.

Nos encontramos ante un tema que, desde luego, en los
últimos días ha levantado ampollas, un tema jurisdiccional en
el que no se puede caer en localismos, no se puede caer, por-
que no se trata de la lucha entre Binéfar y Tamarite o la lucha
entre Monzón y La Litera o ni siquiera la lucha entre Monzón
y Barbastro.

El único criterio válido que se puede aplicar en este asun-
to es el criterio de la eficacia de la justicia, es decir, el benefi-
cio para el justiciable, el beneficio para el ciudadano. Ni si-
quiera se puede aplicar lo que sería más beneficioso para los
profesionales, los jueces o los abogados, ni mucho menos el
criterio de esa medalla política para un determinado alcalde, un
determinado partido político.

Partiendo de este criterio, único válido, que es el de la efi-
cacia de la justicia, nos encontramos con diversos parámetros y
con una falta de datos que, a fecha de hoy, nos impiden el to-
mar esta decisión. Por eso anuncio que, desde el Grupo Popu-
lar, vamos a reclamar al Ministerio y vamos a reclamar a los ór-
ganos de Gobierno judiciales el estudio de esos datos que nos
interesan, concretamente la procedencia territorial de los asun-
tos que se están instruyendo hoy día en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Monzón.

No están claros los parámetros entre los diversos partidos,
pero tampoco hay unanimidad de criterios dentro de los órga-
nos de gobierno judiciales.

La única unanimidad que nos encontramos hoy es el reco-
nocimiento de la saturación del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Monzón y la necesidad de reequilibrar todo el
territorio jurisdiccional de esa zona de la provincia de Huesca.
Me refiero no sólo a lo que hoy es partido judicial de Monzón,
sino también al partido judicial de Barbastro, en el que nos en-
contramos también determinados municipios a cuyos habitan-
tes les sería más cómodo acudir al Juzgado de Barbastro y, sin
embargo, tienen que acudir al Juzgado de Monzón. Creemos
que ése es otro de los estudios que hay que terminar de realizar
en lo que es la búsqueda de la solución global de todo el ree-
quilibrio de los partidos judiciales de Barbastro-Monzón. Y ha-
brá que estudiar también qué supone esa creación del partido
judicial de La Litera, tendremos que saber si la creación de un
partido judicial de La Litera va a solucionar o no la saturación
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Monzón.

Como he dicho, el único criterio válido es la eficacia de la
justicia, y ahí nos encontramos con diversos parámetros a valo-
rar: el volumen de litigiosidad, que es el que hoy desconoce-
mos, la procedencia territorial —digamos— de esos litigios
que se instruyen el Juzgado de Primera Instancia de Monzón,
el número de habitantes, las comunicaciones, las infraestructu-
ras disponibles, las características orográficas, etcétera.

Y digo que esta falta de unanimidad se da también en los
órganos judiciales porque, incluso en la memoria del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón de 1996, se llega a proponer un
único partido judicial con tres jueces, y me permito leer un pá-
rrafo: «Aunque en memorias e informes anteriores se ha inte-
resado la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Monzón, quizá la solución haya de buscarse
a través de una nueva demarcación judicial que afectará a los
partidos judiciales de Barbastro y Monzón y la comarca de La
Litera, creando un solo partido judicial servido por tres jueces.
La solución a este problema, muy controvertida, no resulta ni
fácil ni pacífica por los diversos intereses que en él concu-
rren». Estas son palabras de la memoria anual del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón, que vemos que no tiene el crite-
rio claro.

Tengo que decir que incluso este criterio del partido judi-
cial único lo consideramos también inviable, y lo considera-
mos inviable porque la propia Ley orgánica del poder judicial
y la Ley de demarcación y planta establecen que los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción tienen su sede en la capital
del partido judicial y que extienden toda su jurisdicción a todo
el partido judicial, con lo cual el conflicto que crearíamos sería
de difícil solución.

Consideramos que la solución a este problema global hay
que buscarla en la revisión y el reequilibrio de los actuales par-
tidos judiciales de Barbastro y Monzón, con una tercera solu-
ción que sería la creación de ese Juzgado número 2 de Monzón
o, tal vez, la creación de ese partido judicial de La Litera. Nos
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encontraríamos entonces con el siguiente problema o la si-
guiente polémica, que se está debatiendo también estos días:
dónde se sitúa la capitalidad de ese nuevo partido judicial.
Frente a criterios geográficos o históricos, que nosotros vemos
con simpatía hacia Tamarite, nos encontramos también un cri-
terio de volumen de litigiosidad, que podría inducir a pensar
que sería más racional tener la capital de ese nuevo partido ju-
dicial en Binéfar. De cualquier forma, insisto, hay que estudiar
esos datos, hay que recabar esos datos y preparar —digamos—
ese informe para poder tomar una decisión, que creo que hoy
todavía no está madurada.

Falta definir otro punto más, que sería qué municipios inte-
grarían ese nuevo partido judicial. Insisto en que hay que ma-
durar esta decisión, hay que hacer ese nuevo estudio.

Por todos estos motivos (esta falta de datos, esta falta de
maduración de la decisión), el Grupo Popular va a votar en
contra, anunciando que, como he dicho, vamos a solicitar que
se haga este informe y se requiera al propio Tribunal Superior
de Justicia o al Ministerio la realización y la solicitud de todos
estos datos.

Por otro lado, nos encontramos también con...

El señor PRESIDENTE: Diputado Muzás, debe concluir.

El señor Diputado MUZAS ROTA: Termino enseguida, Pre-
sidente.

Nos encontramos también con que consideramos que esta
proposición no de ley, técnicamente, resulta incorrecta.

En el primer punto de la proposición no de ley se insta a
que, inmediatamente, se cree el Juzgado de Primera Instancia
en Tamarite. Esto resultaría hoy contrario a la Ley orgánica del
poder judicial, artículo 84, y a la Ley de demarcación y planta
judicial, en su artículo 9, que establecen claramente que los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción tienen su sede en
la capital del partido. Por lo tanto, no se puede establecer un
Juzgado en distinta sede que no sea la capital. Habría que crear
primero el partido judicial.

Y en el segundo punto, en el que se habla de la creación del
partido judicial denominado «La Litera», nos encontramos
también que la propia Ley de demarcación y planta, en su artí-
culo 4.5, establece que los partidos se identifican con el nom-
bre del municipio al que corresponde su capitalidad.

Por lo tanto, no me sirven tampoco las enmiendas presenta-
das por Izquierda Unida, no me sirve el texto del punto segun-
do de esta proposición no de ley, puesto que hay que definir
dónde se establece la capitalidad del partido judicial, y el nom-
bre de ese partido judicial responderá al de la capital que se ha-
ya definido.

Por todos estos motivos, como he dicho, por esta —cree-
mos— técnica incorrecta y por la falta de datos para tomar esta
decisión, el Grupo Popular va a votar en contra de esta propo-
sición no de ley.

Muchas gracias.

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

ción respecto a las enmiendas presentadas, o hace falta sus-
pender la sesión? ¿No?

El señor Diputado USON EZQUERRA [desde el escaño]:
Señor Presidente, consideramos que no es necesario suspender
el Pleno, dado que no tendría sentido incorporar la enmienda
del Grupo de Izquierda Unida, dado que nosotros queremos fi-

jar definitivamente cuál es la situación respecto al Juzgado de
La Litera, y, en este caso, lo único que pretendemos es recupe-
rar lo que nunca se ha debido perder, que es el Juzgado de Ta-
marite.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llámese a votación.
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

86/97, sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción en la localidad de Tamarite de Litera (Huesca).

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Catorce votos a favor, treinta y uno en
contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada la propo-
sición no de ley.

¿Desean turno de explicación de voto los distintos Grupos
Parlamentarios?

Grupo Parlamentario Mixto.

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

Chunta Aragonesista se ha abstenido, tal y como habíamos
anunciado.

No podíamos apoyar esta iniciativa porque entendemos que
no es el momento ni la oportunidad para hacer un debate que,
por otro lado, no era global, sino que era excesivamente pun-
tual sobre una cuestión demasiado puntual también.

Creo que, con este resultado, lo que hay que hacer es tratar
de que en La Litera se llegue a un acuerdo, no sólo para la
cuestión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, sino
para todos los demás servicios que puedan llegar allí y para su
ubicación y distribución en la comarca.

Esa creo que es la tarea que deben tener los ayuntamientos
de la zona y los Grupos Parlamentarios aquí representados.

Muchas gracias.

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

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

Izquierda Unida ha votado en contra porque hemos visto con
preocupación la actitud cerrada de confrontación que ha mante-
nido el Partido Aragonés, que no ha admitido unas enmiendas
de Izquierda Unida que daban una solución al problema, que rei-
vindicaban un Juzgado para la zona, para la comarca, porque es
necesario, pero que no fomentaban la confrontación entre los
habitantes de la comarca de La Litera y que, por lo tanto, ofre-
cían una salida de consenso, una salida en positivo.

Lamentamos que hayan primado más los intereses de par-
tido que los intereses aragoneses y los intereses de la propia
comarca, en definitiva, y, por lo tanto, hemos tenido que votar
en contra de una proposición que ha demostrado ante esta cá-
mara que tenía una mayor carga partidista que institucional o
social dentro del ámbito de la comarca.

Creo que se ha desenmascarado, y, en ese sentido, lo más
lógico, desde nuestro punto de vista, era votar de forma nega-
tiva a una propuesta que ha puesto por encima de los intereses
de Aragón los intereses de partido y a éstos por encima de los
intereses de los propios territorios afectados en su conjunto, las
zonas afectadas, desde un punto de vista localista.

Por todo ello, hemos votado en contra, y esperemos que la
actitud de la cámara de rechazo a esta proposición sea objetivo
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futuro para que los aragoneses y los habitantes de esa comarca
puedan disponer de un servicio que es necesario, pero de un
servicio que debe hacerse desde el consenso, que debe cons-
truirse desde el acuerdo y no desde la confrontación interna o
desde la confrontación partidaria entre los habitantes, por la
mera diferencia de vivir en poblaciones diferentes.

Por todo ello, hemos estado en contra de esta proposición.
Gracias.

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

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

La verdad es que a uno, a veces, le queda la duda de que si
no tenemos buena memoria. En todo momento se ha venido
hablando de que lo que pretendíamos era crear un nuevo Juz-
gado en Tamarite. Efectivamente, ésa era la realidad, pero te-
nía un fondo, y el fondo era que, en el año ochenta y ocho, el
partido judicial, el Juzgado de Tamarite, por un Gobierno so-
cialista, que dudo que en aquel momento tuviese a bien consul-
tar a aquel alcalde que había en aquellos momentos en Tama-
rite de Litera, que era don Florencio Nadal, que mucho luchó
y que poco consiguió porque se encontró con el bloque del Par-
tido Socialista en Madrid, que en absoluto le favoreció el man-
tener el Juzgado de Tamarite.

Decía el portavoz del Grupo Socialista: desvergüenza polí-
tica. La verdad es que me ha dejado..., pues, como se dice vul-
garmente, estupefacto. Yo le agradecería que se tuviese cierto
respeto o cierto pudor al hacer esas manifestaciones, porque
¿qué podríamos decir de aquella actuación famosa en Tamarite
de Litera, cuando se le privó de algo que tenía, que era el Juz-
gado de Tamarite?, ¿qué podríamos decir, señor Pina?

Por cierto, en los últimos días hemos tenido constancia —allá
usted con su actuación— respecto a la incitación que usted ha
promovido, que usted ha promovido, en algún ayuntamiento de la
comarca de La Litera...

El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, le ruego que se
atenga al turno de explicación de voto.

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

Así lo haré, pero, efectivamente, me es difícil pasar por al-
to esas manifestaciones que aquí se han producido. Pero lo ha-
ré, señor Presidente.

Decía que, si algún enfático ha habido, ha sido usted, usted,
señor Pina. Me consta fehacientemente cuál fue su actuación
en la tarde de anteayer.

El señor PRESIDENTE: Diputado Usón, le ruego que se
atenga a lo que es contenido del turno de explicación de voto
y que las discrepancias personales las debatan en otro lugar.

El señor Diputado USON EZQUERRA [desde el escaño]:
Lo haré así, señor Presidente.

Bien, efectivamente, nosotros hemos sido coherentes con
los planteamientos que siempre hemos dicho desde el Partido
Aragonés.

No nos de olvidemos que también el Partido Aragonés, y
precisamente por un Senador de esta Comunidad Autónoma
(ya fallecido, desgraciadamente, que era el señor Calvo Lou),
tuvo la oportunidad, el 19 de febrero del noventa y dos, de pre-

sentarlo en el Senado con los mismo argumentos con los que
se ha presentado aquí. Por tanto, no pretendan ahora marcarnos
y decirnos que hemos pretendido enfrentar a Binéfar y Tama-
rite. En absoluto, ¡Dios nos libre de esa situación!

Pero lo que sí está claro es que hemos sido coherentes con
todos los planteamientos desde el inicio de este problema ge-
nerado en Tamarite. Por lo tanto, hemos sido coherentes y he-
mos votado afirmativamente para que se vuelva a reponer el
Juzgado que nunca debió salir de Tamarite de Litera.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Ustedes mismos pueden juzgar el talante personal y la altu-
ra política del interviniente anterior, de modo que no me veo en
ninguna obligación de rectificar lo de desvergüenza política.

La memoria política de don Florencio Nadal la voy a respe-
tar porque con él conseguimos muchos frutos en La Litera,
sobre todo en el consenso y en la búsqueda de soluciones con-
juntas. No voy a desentrañar algunas actitudes que tuvo que su-
frir en su propio partido, al respecto de lo que usted cita, por
respeto —como digo— a su comportamiento político y a su ca-
ballerosidad de siempre.

Yo creo que, en esa referencia, la memoria la tiene que re-
visar usted. En el año noventa y dos, el Partido Aragonés no
formaba parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so de los Diputados.

Y estamos juzgando esta legislatura. Dígannos qué han he-
cho en esta legislatura desde el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso (donde, a lo mejor, los literanos no saben que
se sienta el Partido Aragonés, a lo mejor no lo saben); qué han
hecho desde allí o desde el Gobierno de Aragón, en el que lle-
van dos años y medio gobernando; qué han hecho por conse-
guir lo que usted, con esa sinvergonzonería política, trae a la
cámara. Dígannos lo que han hecho.

Algunos Diputados deberían sacar conclusiones de que és-
ta no es la forma de hacer política en un parlamento territorial.

[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Diputado Pina, ruego modere el
lenguaje con determinados calificativos, y le ruego que lo retire.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: De
acuerdo, señor Presidente, atiendo a su recomendación.

El señor PRESIDENTE: Que no conste en acta.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: En
todo caso, no quisiera que esta discusión fuese un exceso verbal.

El señor PRESIDENTE: Yo tampoco, Diputado Pina, por
eso le ruego que se atengan todos al concepto de los turnos es-
tablecidos.

Es un turno de explicación de voto. El debate ya lo hemos
tenido, ahora es turno de explicación de voto, y, si quieren pro-
fundizar más en los temas, será cuestión de plantear una nueva
iniciativa ante estas Cortes.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 72 2763



Por tanto, siento tener que llamar la atención continuamen-
te, pero el turno de explicación de voto es un turno muy deter-
minado cuando ya el debate ha finalizado.

Puede continuar, señor Pina.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

De todas maneras, convendrá conmigo que no he sido yo el
iniciador de esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: Es un problema de todos.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: De
acuerdo, asumo la parte que me corresponde, señor Presidente.

De todas maneras, hay una cosa que quiero resaltar en po-
sitivo de este debate. Quiero resaltar en positivo que, al menos,
nos ha permitido hablar de La Litera, una comarca de gran
trascendencia en Aragón, admirable por la capacidad de ini-
ciativa de sus gentes y por el esfuerzo que dedican a sus tareas
de cada día, y hemos hablado de uno de sus problemas. Eso ha
sido lo positivo de hoy.

No es justo que, por la pujanza y la capacidad de esfuerzo
e iniciativas que tienen los habitantes de La Litera, no esté
mejor atendida por el Gobierno en sus peticiones de infraes-
tructuras y servicios.

Que este debate de hoy sirva como un llamamiento de aten-
ción al Gobierno para que dé un apoyo especial a La Litera. Y
a los partidos políticos, para que promovamos el consenso y la
preocupación por el desarrollo y bienestar de los ciudadanos
de La Litera.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina Cuenca.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Muzás, tiene la palabra.

El señor Diputado MUZAS ROTA [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

Para insistir, en la explicación de voto, en que hemos vota-
do en contra ante la imposibilidad legal de llevar a cabo esta
proposición no de ley en los términos en que está redactada, e
insistir en que hemos votado en contra también por la falta de
datos para tomar una decisión ya sobre el fondo de la cuestión.

Queremos insistir en que vamos a solicitar ese estudio para
solucionar la saturación del Juzgado de Monzón, para conocer
la procedencia territorial de los asuntos que hoy día se están
instruyendo en el Juzgado de Monzón y para procurar el ree-
quilibrio de los partidos judiciales de Barbastro, Monzón y ese
posible futuro partido judicial, no de La Litera, sino, como se-
ría técnicamente, de Binéfar o de Tamarite.

Queremos decir que vemos con simpatía ese criterio histó-
rico y ese criterio racional y geográfico ante Tamarite, pero,
desde luego, hay que estudiar también —y ésos son los datos
que hoy día no tenemos a ciencia cierta— la procedencia de la
litigiosidad respecto a que serían datos favorables —diga-
mos— a Binéfar.

Estos son, un poco, los motivos por los cuales nos hemos
opuesto a esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Muzás.
Pasamos a punto siguiente del orden del día, que es el de-

bate y votación de la proposición no de ley número 158/97, so-

bre la emisión de gases de efecto invernadero y su repercusión
en el cambio climático, presentada por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

Diputado Lacasa, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 158/97, sobre la
emisión de gases de efecto invernadero y su
repercusión en el cambio climático.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías, mientras estas Cortes están hoy aquí reunidas, sa-
ben ustedes que se están celebrando las sesiones, entre el 1 y el
10 de diciembre, de lo que técnicamente se denomina la «Ter-
cera Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático», largo nom-
bre para lo que todos conocemos como la convención sobre
cambio climático, la convención sobre el clima.

Estas reuniones están celebrándose en Kyoto (Japón), y yo
creo que por la distancia, aunque sea muy larga, nadie, creo
que ninguno de nosotros puede sentirse ajeno a lo que allí se
está debatiendo: creo que allí se está hablando del futuro de la
humanidad y creo que en la humanidad, evidentemente, está
incluida esta Comunidad Autónoma que se llama Aragón, por-
que no somos ninguna isla, no tenemos ninguna barrera atmos-
férica que nos limite, que nos impida estar en conexión con los
problemas que se manifiestan a lo largo de todo el mundo.

Por lo tanto, la inquietud que nos ha llevado a nuestro Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida a llevar adelante una
campaña de ámbito estatal en relación con la cumbre del cam-
bio climático, una campaña de denuncia —como profundizaré
a continuación— de las insuficientes propuestas de reducción
de gases contaminantes, propuestas que están siendo compar-
tidas también por el movimiento ecologista y que ha llevado a
que Izquierda Unida en Aragón haya presentado en este parla-
mento una proposición no de ley que urgentemente se debate
cuando la cumbre está reunida, por lo tanto, todavía mientras
podemos decir algo a través del Gobierno español en esa mate-
ria. Iniciativa que —lo quiero remarcar— es fruto del trabajo
constante, del trabajo coordinado con elementos del movi-
miento ecologista, fundamentalmente en este caso con el
grupo Aedenat-Ecofontaneros.

Señorías, quiero llamar su atención en relación con un es-
crito que se ha difundido por el correo electrónico —lo tendrán
todos ustedes a su disposición— que se denomina «Mil qui-
nientos científicos piden acciones claras contra el calentamien-
to global». Respecto a ese escrito, entre sus firmantes, proce-
dentes de sesenta y tres países, existen una nómina importante
de noventa y ocho premios Nobel todavía vivos.

¿Qué dice ese escrito? Dice algunas cuestiones que hace
unos años, pocos años, eran todavía puestas en duda. Hace muy
poquitos años, la gente, mucha gente decía: «¡va!, esto del cam-
bio climático, esto del calentamiento de la tierra, esto son cues-
tiones...» Bueno, pues lo que dicen los científicos, con casi cien
premios Nobel a la cabeza, es lo siguiente: «El calentamiento
global ha empezado y la utilización de combustibles fósiles
tiene la culpa. Se cree que el cambio climático hará subir el ni-
vel del mar, hará, probablemente, aumentar las lluvias, inunda-
ciones y sequías, y hará peligrar la salud humana al resultar
más expuesta a olas de calor y a la extensión de las enfermeda-
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des tropicales. El cambio climático, probablemente, exacerbará
la falta de alimentos y hará aumentar la desnutrición. El cam-
bio climático acelerará el ritmo al que están desapareciendo
actualmente las especies, posiblemente se perderá un tercio de
todas las especies actuales antes del final del siglo XXI. La des-
trucción continuada de los bosques hará disminuir la capacidad
natural del medio ambiente para almacenar carbono».

Bien, yo creo que son conclusiones bastante contundentes,
bastante concretas. Hay otros escritos al respecto que inciden
en los mismos elementos, los sindicatos también se han pro-
nunciado en torno a las mismas materias y, por lo tanto, esta-
mos ante una realidad clara, ante una realidad concreta: el cam-
bio climático existe, y existe porque ya se ha demostrado cien-
tíficamente (lo cual es un punto relevante) que las emisiones de
determinados gases contaminantes, específicamente el CO2, el
dióxido de carbono, pero también el metano y el óxido nitroso,
pues, evidentemente, están planteando una deficiencia en cuan-
to que la atmósfera retiene más calor del que, normalmente, por
la evolución natural, hubiera sido normal y necesario.

Por tanto, esto está provocando efectos, como se está di-
ciendo, de recalentamiento, de fusión de los casquetes polares,
de efectos de inundación; hay, incluso, Estados que forman
parte de esta convención que ven amenazada su propia super-
vivencia, las islas, algunas islas como las Maldivas, por ejem-
plo, que es posible que no existan en el curso de unos años,
puesto que si aumenta el nivel del mar, puede haber peligro de
inundaciones muy graves. También el avance de la desertiza-
ción, también el avance de las enfermedades, también el avan-
ce de las plagas, también incluso en la plaza del Pilar las pla-
gas de langosta que vienen fuera de tiempo porque hace dema-
siado calor. Vemos cómo se producen elementos que no esta-
mos acostumbrados a ver. Es un desorden global al que yo creo
que estamos asistiendo todos.

Y, bien, qué hacemos, qué hacer ante esta situación. Bueno,
pues es un poquito desalentador, señorías, saber que España
hoy está siendo noticia. Señorías, hoy España está siendo noti-
cia en Kyoto, pero está siendo noticia por algo malo, está sien-
do noticia por algo yo creo que muy peligroso y muy grave.
Fíjense ustedes que, a pesar de que la posición cínica que he-
mos denunciado de Estados Unidos y de Japón, que están ame-
nazando bloquear esta cumbre, pero incluso ellos, en los pro-
pios Estados Unidos, están señalando acusadoramente a la
Unión Europea, y ¿por qué la están señalando acusadoramente?
No por la posición global, sino, sobre todo, por la posición de
algunos Estados miembros de la Unión Europea y, señalada-
mente, el principal problema lo están señalando en el caso del
Estado español. Es decir, estamos sirviendo de excusa para blo-
quear la cumbre sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque
en el seno de la Unión Europea, España está llevando la peor
posición: se está hablando de un aumento, de un aumento, toda-
vía, señorías, de un 17% global de las emisiones de CO2 y está
hablando, nada menos, que de un aumento de un 73% de las
emisiones procedentes de los transportes. Esto es gravísimo,
señorías, porque estamos dando carta blanca a un modelo de
desarrollo que está depredando la naturaleza, que amenaza con
poner en cuestión nuestro modelo de vida, incluso la vida en
general en el planeta.

Y, señorías, ¡qué curioso!, cuando en la convención de
Kyoto se está hablando de reequilibrios y se está hablando de
que en el transporte, que es, evidentemente, uno de los secto-
res más contaminantes, se está hablando de cómo hay que ree-
quilibrar el transporte y, por lo tanto, apostar por el ferrocarril.
Eso enlaza con otras propuestas que en esta cámara estamos

debatiendo. Hay que frenar la tendencia exorbitada al aumento
del transporte por carretera y tenemos que volver nuestros ojos
hacia el transporte ferroviario; éste es un tema que para la Co-
munidad Autónoma de Aragón es absolutamente querido,
totalmente necesario, y recuerdo el esfuerzo que se ha hecho
en la cumbre de Salamanca por parte de Crefco, de los movi-
mientos ecologistas, y apoyados por varios partidos políticos.
Ahí está el futuro y no en seguir empecinándonos en la quema
de los combustibles fósiles como única alternativa de desarro-
llo, en la quema ilimitada de, además, unos recursos que son
finitos y que están provocando graves problemas y graves con-
secuencias.

Por lo tanto, hay que tomar medidas, y las medidas realis-
tas son las medidas necesarias, a pesar de que puedan ser una
medicina en algún caso dura y una medicina, quizá, en algún
caso amarga, pero habrá que empezar a tomar esa medicina y
tendremos que empezar a tomarla los países más desarrolla-
dos, porque, evidentemente, es a nosotros a quien más se nos
tiene que pedir, a quien más esfuerzos se tiene que pedir en
cuanto a la limitación de estas emisiones.

Se habla de que es necesario avanzar a una reducción de
entre un 50 y un 75% en las emisiones del CO2 a la atmósfera
y otros gases que antes he mencionado, por supuesto, en un
ámbito de cincuenta años, pero hay que empezar a dar pasos
claros.

Izquierda Unida se compromete con posiciones claras que
hay, incluso, en el ámbito europeo. Señorías, la posición del
Parlamento Europeo nos parece que es la posición a defender,
la posición que el Parlamento Europeo hizo suya en el año
1995, en el que planteaba un reto a la Unión Europea, y el reto
es la reducción de un 20% de las emisiones de CO2 a la atmós-
fera. Creemos que es un buen punto de partida, pero creemos
que ese punto de partida tiene que ser asumido corresponsa-
blemente por todos los Estados, y no que España sea, como
siempre, la cola de Europa. Resulta que hemos tenido una
cumbre de empleo en Luxemburgo, y España a la cosa; esta-
mos teniendo una cumbre de cambio climático, y España a la
cola de la Unión Europea. ¿Por qué siempre a la cola de la
Unión Europea, señorías? Y por qué, desde Aragón, no deci-
mos a nuestro Gobierno, no le tiramos de las orejas, porque no
queremos seguir siendo, no queremos sufrir la afrenta de ver-
nos siempre en los titulares negativos, siempre en la cola de las
propuestas.

Por lo tanto, creemos que hay que hacer algo, y nosotros ha-
cemos un planteamiento en positivo, señorías, abierto —como
luego diré— a la mejora de este texto y abierto a las aportacio-
nes que se han hecho, porque creo que es un problema que nos
afecta suficientemente a todos como para que pongamos los re-
medios oportunos.

Y traemos una batería de propuestas en conexión con algo
que estas Cortes de Aragón ya aprobaron en el año noventa y
cinco, pero que lamentablemente no se ha ejecutado. En cone-
xión con esa proposición no de ley —yo la recuerdo—, el día
2 de marzo del año noventa y cinco se aprobó en esta cámara
esa reducción de un 20% de las emisiones de CO2, sin que has-
ta estos momentos, lógicamente, nuestro Gobierno central ha-
ya hecho suyo ese corpus, haya hecho suya esa propuesta, y
hoy volvemos a plantear una propuesta más amplia, en una di-
rección similar, y más concreta.

Creemos que es necesario y es urgente avanzar hacia la
modificación, primero, de la posición del Gobierno español:
tenemos que ser claros en decirle al Gobierno español que por
ese camino, que por esas posiciones no vamos a ningún sitio,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 72 2765



que no es creíble que un país industrializado, un país desarro-
llado, la décima potencia industrial, lo que ustedes quieran...
España no es un país en vías de desarrollo, España no es un
país de los que lamentablemente se inscriben en el marco de lo
países más pobres, sino que estamos a la cabeza, por lo menos,
en crecimiento económico, y tenemos nuestras lacras sociales,
tenemos nuestras desestructuraciones, evidentemente, pero
somos el primer mundo, no lo olvidemos. No podemos exigir
al tercer mundo que solucione los problemas que, fundamen-
talmente, nosotros estamos ocasionando.

Por lo tanto, «no» a escurrir el bulto, «no» a que España se
refugie en una política de caparazón, y, por lo tanto, exigirle un
cambio radical de su posición; «no» a la ampliación de un 17%
de las emisiones de CO2 y «sí» a acompañar a la Unión Euro-
pea en ese propósito de la reducción del 20%. Es un plantea-
miento realista, es un planteamiento posible y es un plantea-
miento necesario.

Y, sobre todo, hay que incidir en el sector del transporte, que,
lógicamente, es el que se lleva la parte del león, porque es el que
está quemando, devorando y emitiendo CO2 a la atmósfera. 

Planteamos, en esa misma sintonía, que estas Cortes se plan-
teen y planteen al Gobierno central el respaldo a la posición del
Parlamento Europeo, posición que ya ha sido convenientemen-
te rebajada por la Comisión Europea y el Consejo de Ministros,
cosa que lamentamos. Creemos que es mejor hablar del 20% de
reducción que no del 15%, como se está planteando ahora, pero,
en todo caso, apuesta y apoyo por esa iniciativa concreta.

Por supuesto, que no aceptemos el fariseísmo, que no acep-
temos el cinismo de los planteamientos de algunos Estados. Es
lamentable que en estos momentos se esté planteando un veto
posible a soluciones en la cumbre de Kyoto, simplemente por-
que los Estados están manejando la siguiente cuestión, sobre
todo Estados Unidos y Japón: están planteando, están diciendo
que si no hay una cifra global para todo el mundo de reducción,
ellos bloquean. ¡Claro!, esto es una forma muy bonita de decir
«puesto que los países del tercer mundo, en los países en vías
de desarrollo, no están en condiciones de marcar las mismas re-
ducciones que estamos en condiciones de marcar los países más
industrializados, con este veto se bloquea». Por lo tanto, no
condicionemos la opción de medidas de reducción a que las
mismas sean adoptadas por todos los Estados miembros.

Seguimos recordando —es importante puntualizarlo, es im-
portante que estas Cortes de Aragón se pronuncien al respecto,
y me gustaría que así lo entendiesen todas sus señorías— que
la energía nuclear no es la solución y no es la alternativa a la
quema de los combustibles fósiles; este es un elemento muy
importante, es un elemento que todos (estas Cortes, esta cáma-
ra) debemos plantear con claridad. Los combustibles fósiles
plantean muchos problemas, habrá que buscar soluciones de
transición y habrá que utilizar el gas natural, habrá que utilizar
los recursos que hoy tengamos para cubrir una serie de necesi-
dades, pero hay que avanzar en una línea de futuro, y la línea de
futuro, señorías, no es otra sino la búsqueda de fuentes energé-
ticas que no contaminen, que no dañen a la atmósfera, así como
el apoyo a los programas de ahorro energético, de deficiencia
energética. Es fundamentalmente esta línea.

Hablamos de implementar, de desarrollar líneas que la
Unión Europea tiene a través de determinadas iniciativas im-
portantes, líneas que en estos momentos están siendo infrauti-
lizadas, tanto por parte del Estado español como por parte de
esta Comunidad Autónoma. Y aquí podemos incidir claramen-
te: la Comunidad Autónoma de Aragón tiene mucho que decir,
puede hacer mucho en relación con las energías renovables. Es

un gran reto, pero tenemos a nuestros vecinos de Navarra —lo
hemos dicho claramente aquí, en esta tribuna, y en otros fo-
ros—, que tienen un plan para poner prácticamente toda su
energía primaria en producción de energías renovables.

Señorías, en Aragón tenemos esos recursos, tenemos esas
posibilidades, podemos ser vanguardia, podemos limitar, por
lo tanto, otros problemas, podemos desarrollar la energía eóli-
ca —lo estamos haciendo, pero podemos incidir más—, tene-
mos posibilidades de desarrollar la energía solar térmica y fo-
tovoltaica, podemos desarrollar la energía geotérmica, pode-
mos desarrollar muchos tipos de energías renovables que en
estos momentos están siendo todavía infrautilizados, y noso-
tros apostamos porque esa sea la línea.

Por lo tanto, no vamos a solucionar el problema de los
combustibles fósiles a cambio de plantearnos nuevos proble-
mas como el de la energía nuclear, con todo el peligro de los
residuos de larga actividad que tanto han dado que hablar en
esta cámara y que tanto seguirán dando que hablar.

Y, por lo tanto —último punto de la proposición—, poten-
ciar líneas claras de apoyo tanto desde el punto de vista econó-
mico, fiscal, presupuestario y político, para que todo este pro-
grama, para que todo este panorama que yo estoy hablando
pueda cumplirse y pueda desarrollarse.

Señorías, yo creo que es una proposición realista, es una
proposición que habla de cifras, pero habla de cifras realizables
en marcos que todos podemos diseñar, que yo creo que po-
demos concretarla más en el ámbito aragonés, y he visto en-
miendas que lo hacen, y yo les anuncio que en el siguiente tur-
no las recogeremos, porque creemos que, evidentemente, la
propuesta puede completarse y debe mejorarse, y creemos que
en esa línea se puede trabajar, pero creemos que hay que dar
pasos significativos y pronunciamientos claros en el momento
oportuno, cuando todavía se está debatiendo la posición y to-
davía el Estado español está siendo señalado con el dedo y to-
davía hay posibilidad de cambiar esta triste realidad...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Lacasa, le rogaría que fuera terminando.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

... todavía podemos cambiar el signo de nuestra posición,
del Gobierno español.

Y, simplemente, quiero decirles que esto es una parte del
problema. Hoy hemos hablado del cambio climático, hoy
hemos hablado del recalentamiento de la atmósfera, hoy hemos
hablado de la liberación de CO2 y otros gases contaminantes.
Tenemos más problemas también: ustedes saben que también
tenemos el problema de la capa de ozono, de los CFC, y éste es
otro tema que también —y tiene alguna conexión con éste— te-
nemos que plantearnos igualmente con la misma firmeza.

Por lo tanto, yo creo que, señorías, estamos ante una de-
manda social, una demanda de la comunidad científica, una de-
manda del movimiento ecologista y una demanda de los hom-
bres y de las mujeres más concienzados con la salud humana,
con el desarrollo del planeta.

Creo que estas Cortes tienen que estar a la altura del reto
de civilización que supone esta cumbre sobre el cambio climá-
tico en Kyoto.

Muchas gracias, señorías.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Lacasa.
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Para el turno de defensa de las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el representante del Grupo Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, señorías.
El crecimiento de las emisiones de gases que provocan el

efecto invernadero y la falta de límites a ese crecimiento es un
problema universal, una fuente de preocupación en todo el
mundo, y por eso, precisamente, estos días se está celebrando
una cumbre mundial en la ciudad japonesa de Kyoto para eva-
luar el problema, para evaluar las medidas que deberían haber-
se desarrollado desde la anterior cumbre mundial y para tomar
nuevos acuerdos posteriormente.

Y como es un problema universal, se habla de él en el Con-
greso de los Diputados, se habla de él en el Parlamento Europeo
y también se habla aquí, en estas Cortes de Aragón, un parla-
mento que representa a la soberanía del pueblo aragonés.

Pero no se preocupen, no se alarmen sus señorías, no voy a
hablar del contenido de la conferencia de Kyoto; creo que el
Portavoz del Grupo Parlamentario proponente ya se ha exten-
dido prolijamente en la cuestión y no pretendo repetir argu-
mentos. Voy a centrarme en la literalidad, en todo caso, de la
proposición no de ley y en el sentido de la enmienda que ha
presentado Chunta Aragonesista.

Por un lado, nos parece correcto lo que se plantea desde el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero, en nuestra opi-
nión, se queda corto: se queda corto porque el Grupo propo-
nente ha centrado sus exigencias en el Gobierno central, pero,
por decirlo de una manera castiza, no le ha tocado ni un pelo
al Gobierno de Aragón. Y ¡hombre!, la verdad es que éstas son
Cortes de Aragón, nuestra competencia se centra aquí, se cen-
tra en controlar e impulsar a este Gobierno que tenemos ahí
sentado y, por lo tanto, creo que hay que decirle cosas al Go-
bierno de Aragón y no sólo convertirlo en un mero interme-
diario ante la Moncloa.

El Gobierno de Aragón tiene también su responsabilidad,
tiene un cierto nivel de competencias —creo que es bueno que
se lo recordemos aquí— y, a fin de cuentas, tampoco debemos
olvidar que Aragón está por encima de la media europea en
cuanto a emisión de gases que provocan el efecto invernadero.

Hemos elegido, por tanto, para ello una única medida, de
alguna manera ejemplarizadora, para que el Gobierno de Ara-
gón se comprometa en su ámbito de competencia a contribuir
a resolver este problema universal en su ámbito, como decía. 

Nuestra enmienda propone que el Gobierno de Aragón
adopte, de forma paulatina, es decir, no de hoy para mañana,
sino razonablemente, en todos los edificios públicos —se so-
breentiende, dependientes de la Administración autonómica—,
medidas de climatización natural y optimización energética.
Pensamos que de esta forma el Gobierno de Aragón puede po-
ner su granito de arena en esa lucha para reducir el CO2.

En esa misma línea, veo que otro Grupo Parlamentario ha
presentado también otra enmienda con propuestas concretas
dentro del ámbito de competencias de la DGA, y creo que ése
es el camino correcto. Confío en que ambas enmiendas sean
aceptadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

No debemos perder de vista el viejo principio ecologista de
«pensar en global y actuar en local». Efectivamente, no debe-
mos olvidar las preocupaciones universales, y hoy estamos ha-
blando aquí del CO2, pero creo que es bueno recordar también
que hace varios meses una iniciativa de Chunta Aragonesista
trajo a esta cámara el problema también universal de las minas
antipersonales, entonces estaba menos de moda, salió aproba-
do por unanimidad, y, sin duda, no tuvo el eco que hubiera teni-

do en estas fechas; pero, en todo caso, son preocupaciones uni-
versales que tienen cobijo en esta cámara.

Pero no podemos olvidar que donde tenemos que actuar es
aquí, en esta pequeña nación —si me permite el señor Cristó-
bal— del sur de Europa, que llamamos Aragón, aquí es donde
tenemos que desarrollar nuestras políticas, donde tenemos que
transformar la sociedad en coherencia con nuestras inquietudes
universales; desde luego, Aragón es nuestra competencia y, por
lo tanto, no debemos olvidarlo.

Hecha esta aclaración, hecha esta salvedad, por supuesto,
ya podemos señalar con el dedo las vergüenzas del Gobierno
central y señalar a Madrid diciendo que nos parece impresen-
table que desde la Moncloa se esté planteando aumentar sus
emisiones en CO2, las emisiones del Estado español en CO2,
hasta en un 17%. Desde luego, el Estado español es un Estado
desarrollado: según los sociólogos del régimen es la séptima
potencia mundial, la séptima potencia mundial. España no es
precisamente el tercer mundo, y basta con recordar la célebre
frase del presidente Aznar: «España va bien». Por lo tanto, no
entendemos a qué se juega cuando se están planteando ciertas
cosas en la cumbre de Kyoto: ¿a qué se juega? ¿Por qué el Go-
bierno español quiere rehuir sus responsabilidades? 

El reto que tenemos enfrente es universal y por eso cada
uno, cada ciudadano, cada país, cada Estado, cada empresa, tie-
ne que estar a la altura de las circunstancias. El cambio climá-
tico, con las consecuencias que se están exponiendo, no es pre-
cisamente el argumento de una película de catástrofes, es la-
mentablemente un horizonte relativamente próximo, no está en
juego sólo la calidad de vida de nuestros ciudadanos del presen-
te, sino que está en juego también las generaciones que todavía
no han llegado a nacer.

Los gobiernos deberían actuar por tanto con mayor respon-
sabilidad ante estos hechos, deberían aceptar que ya es hora de
poner el freno a este modelo de desarrollo depredador, y poner
todos los medios, que son infinitos, en los Estados: medios
políticos, fiscales, socioeconómicos..., poner todos esos me-
dios en favor de la reducción del CO2 y en favor de la reduc-
ción de esos gases que generan el efecto invernadero.

Esto supone replantear la política de transporte, revitalizar
el ferrocarril —¡que casualidad!, esta misma semana, en Sala-
manca, había gente que estaba hablando de reabrir el Canfranc,
y creo que por ahí tiene que ir el futuro—. Supone también
apostar por las energías renovables, apostar por la cogenera-
ción, sustituir el carbón y, ¡cómo no!, cerrar de una vez el grifo
de las nucleares. Por ahí debería ir el futuro. Y es bueno que
desde Aragón le lleguen, en una semana, dos mensajes al señor
Aznar, dos mensajes claros, sintéticamente expresados: «Can-
franc, sí» y «CO2, no». Y que el Gobierno de Aragón empiece
a dar ejemplo con el control de la contaminación atmosférica,
con la reforestación o, como pedimos desde Chunta Aragone-
sista, optimizando energéticamente los edificios públicos de la
Administración autonómica.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Yuste, le rogaría fuera terminando.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo.
O el futuro va por ahí o no habrá futuro para nadie.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Yuste.
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Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Po-
pular, tiene la palabra el señor Queralt.

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

Señorías.
Como bien se ha dicho, determinado gases, en especial el

dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros halo-
carburos, aunque transparentes a las radiaciones solares, tienen
un eficaz poder de absorción de la radiación infrarroja de onda
larga, radiación que es devuelta de nuevo a la atmósfera; cuan-
do esto ocurre, contribuye al equilibrio térmico-atmosférico.

Es conocido —y también se ha dicho— que estos gases,
aumentando su concentración, como de hecho así está ocu-
rriendo, cabe esperar un aumento de las temperaturas medias
del planeta. En esto consiste el efecto invernadero. Y, a nues-
tro juicio, el problema no radica en sí en tal efecto, que ha exis-
tido siempre, para mantener como hemos dicho el equilibrio
térmico antes citado, sino en su acentuación, causada por el in-
cremento de la concentración de los gases relacionados.

En este sentido, ya cabe preguntarnos —y se está estudian-
do en la Conferencia de Kyoto— cuál será la magnitud del ca-
lentamiento y sus consecuencias. Creemos que debemos em-
pezar por aquí. Los países mas ricos, los mas industrializados
por ello, se encuentran atrapados dentro de un dilema: por un
lado, la presión ecologista, en este caso lógica y loable, sin nin-
guna demagogia, y, por otro, entre los intereses de la industria,
cuya posición se basa en el freno al desarrollo económico, que
la limitación de emisión de estos gases supondría a dichas na-
ciones. Y hay que decir que para el desarrollo económico, este
freno puede afectar más a unas que a otras.

Como, poniendo un ejemplo, en el año noventa y dos —ya
hace cinco años, y posiblemente las cifras actuales sean supe-
riores—, cada ciudadano estadounidense emitió veinte tonela-
das de dióxido de carbono a la atmósfera, seis cada español y
dos cada ciudadano chino. Es decir, Estados Unidos, con una
población del 4%, emitió mas del 20% de los gases que con-
tribuyen al efecto invernadero. Hay que ser realista, el control
de la emisión de dióxido de carbono debe a la vez disminuirse
globalmente, pero en aras a mitigar este desequilibrio econó-
mico, debe repartirse.

No entremos, pues, en la política de nuestro Gobierno: si
se puede llegar hasta un límite determinado, es igual del modo
al que se llegue; de cualquier modo, ya se ha reducido de un 20
al 17% y, como principio, pensamos que ya es positivo, dentro
del Plan Energético Nacional, la emisión de gases contami-
nantes.

Y dentro de la política de reducción, hay que recordar que
existen también mas gases implicados: el metano, proveniente
de las plantaciones de arroz y de la ganadería; el óxido nitro-
so, de los fertilizantes. Y también podríamos estudiar su ver-
dadero efecto de éste, de éstos y de otros más, por qué no. De
cualquier modo, tenemos que partir de lo que ya existe, una
resolución del Parlamento Europeo, una resolución valiente,
clara, que plantea un estrategia de ocho puntos para la protec-
ción del clima, y es de donde debemos insistir, de donde debe-
mos partir y donde debemos instar. Lo demás es dar palos de
ciego y, desgraciadamente, es así.

Ya se aprobó, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda
Unida, en marzo del noventa y cinco, una proposición no de
ley relativa al cambio climático en la que se hacía referencia al
objetivo de Toronto de 1990, y un lacemos a la resolución del
Parlamento Europeo de 1995.

Y es que así las cosas, las negociaciones en materia de re-
ducción de gases contaminantes son extremamente difíciles.
De momento, efectivamente, podríamos reducir la quema de
combustibles fósiles en Aragón. En España —hay que recor-
darlo— se está apostando y apoyando el uso de energías lim-
pias. Siempre es bueno un primer paso. Todo ello, sin olvidar
que todavía —y esto es la realidad— el combustible fósil es
materia clave para el aporte del suministro energético en este
momento. No está sólo en nuestras manos la solución; desde
esta cámara, contribuimos ahora una vez más con esta iniciati-
va dentro de las pequeñas posibilidades que tenemos.

Confiemos en la cordura de los principales países conta-
minantes, que son los que iniciaron el problema, tras la Confe-
rencia mundial de la ONU sobre el cambio climático.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Queralt.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Becana.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

A tenor de lo oído en la anterior intervención del represen-
tante del Partido Popular, España, en gases, también va bien y,
casi, casi, debería el Grupo proponente retirar la iniciativa. Pe-
ro bueno, no creo que sea ésta una sensación compartida por
todos los Grupos de esta cámara.

El Grupo Socialista va a apoyar la iniciativa, la va a apoyar
sin argumentarla, porque compartimos la argumentación que
ha expuesto el Grupo proponente, la vamos a apoyar por com-
promiso con las generaciones venideras, porque creemos que
los que están por venir también tienen un derecho irrenuncia-
ble a gozar de un entorno sano. Lo vamos a apoyar en cohe-
rencia con los tratados y los convenios internacionales suscri-
tos por nuestro Estado, y lo vamos a apoyar en coherencia con
la iniciativa que el pasado 25 de noviembre presentamos en el
Congreso de los Diputados y que fue aprobada por unanimi-
dad, en la que se exigía al Gobierno de la nación un programa
de actuaciones concretas y, además, se le pedía una ley de or-
denación de la edificación con criterios de eficiencia energéti-
ca, y un plan de implantación obligatoria de la energía solar en
edificios públicos para instalar en cinco años: cincuenta mil
tejados dotados de energía fotovoltaica. Con esta medida con-
creta, nuestro país disminuiría en cien mil toneladas las emi-
siones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Pero nuestro Grupo ha presentado una enmienda a esta pro-
posición no de ley en la que pedimos al Gobierno de Aragón
que ejerza sus competencias y asuma también su parte de res-
ponsabilidad. Hemos presentado una enmienda por lo que
definiríamos como una cuestión de credibilidad, porque, señor
proponente, ¿con qué aval nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón va a presentar esta propuesta en Madrid?, ¿con el aval
de ser la Comunidad con mayores carencias en política am-
biental?, ¿con el aval de la escasa voluntad política demostra-
da por el Gobierno que preside el señor Lanzuela para cumplir
la normativa ambiental? 

Mire, si el escrito que remitan estas Cortes a través de la
Delegación del Gobierno llega a Madrid y cae en manos de un
funcionario que le vaya a dar entrada y que esté mínimamente
informado, él mismo nos puede hacer subir los colores, porque
seguramente recordará que una de las primeras grandes haza-
ñas de nuestro actual Gobierno fue la de eliminar de tajo el la-
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boratorio medioambiental, porque comprobará que somos una
de las pocas Comunidades que se niega a comunicar los valo-
res registrados en nuestra red de inmisión de contaminantes at-
mosféricos de Aragón tanto al Ministerio de Medio Ambiente
como a la Agencia Europea de Medio Ambiente, a pesar de
que hemos solicitado fondos europeos para financiar la RICA,
porque vamos a perder este año cuatro mil quinientos millones
de pesetas de fondos estructurales para reforestación, y al paso
que vamos, vamos a mantener un ritmo inferior a la reforesta-
ción de mil hectáreas anuales. Como anécdota, les recordaré
que en el año 1967, solamente en la provincia de Teruel se re-
forestaron dos mil quinientas noventa y siete. Aquí, a pesar de
que el señor Lanzuela en su discurso de investidura nos anun-
ció un plan forestal para la Comunidad Autónoma, a estas altu-
ras todavía el plan esta non nato y todavía no hemos sido capa-
ces de superar el ritmo de forestación de hace veinticinco años.

Así pues, si queremos que las propuestas recogidas en esta
proposición tengan alguna credibilidad, el Gobierno de Aragón
debe dar el primer paso, estableciendo su propia estrategia,
integrada en la política ambiental para la lucha contra los ga-
ses de efecto invernadero. Creemos que hemos de asumir tam-
bién en este tema nuestras competencias (que las tenemos),
creemos que estas Cortes deben mostrar su sensibilidad con
problemas globales, pero a Madrid, los escritos han de llegar
con el aval de aquel dicho popular que dice que «a Dios rogan-
do y con el mazo dando».

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Becana.

Para defender las enmiendas presentadas por el Partido
Aragonés, tiene la palabra la señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente.

Señorías, todos estamos convencidos de las graves conse-
cuencias que sufrirá el planeta si prosigue la producción des-
controlada de gases invernadero. Debemos cuidar el medio
ambiente, porque si no lo hacemos ahora, no podremos legar
este bello planeta a las generaciones futuras.

Parece cierto que con la industrialización los efectos del
clima se han multiplicado, y existen principalmente tres gases
que son los que mas directamente influyen en esa amenaza de
cambio climático advertido por los científicos para el próximo
siglo: el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitróge-
no u óxido nitroso. De estos tres gases, el dióxido de carbono
(el CO2) es el responsable del 50% del efecto invernadero, y la
mayor parte del que se lanza a la atmósfera proviene de la que-
ma de combustibles fósiles. Por ello, si queremos reducir estas
emisiones, habrá que disminuir las cantidades de carbón, pe-
tróleo y gas natural. Esta situación nos plantea la necesidad de
trabajar en la mejora de la eficiencia energética y en las llama-
das energías renovables, como la solar, eólica, biomasa, geo-
térmica o minihidráulica, según apuntan importantes expertos
en la materia.

Debemos conseguir la estabilización de las concentracio-
nes atmosféricas de los gases invernadero a un nivel seguro, y
para ello sería necesario reducir las emisiones de dióxido de
carbono, que es el principal contaminante. 

En estos días, se está celebrando la Conferencia de la ONU
sobre cambio climático en Kyoto (Japón), y en ella ya se han
reflejado los diferentes posicionamientos de representantes de
más de ciento cincuenta países y también la disensión entre

países industrializados y países en vías de desarrollo. Europa
reclama que en el año 2010 estos gases se sitúen un 15% por
debajo del nivel que tenía en 1990, mientras que Japón pide
una disminución del 5% entre el año 2008 y 2012 y Estados
Unidos se conforma con un mantenimiento de nivel de 1990.
Pero la Unión Europea propone lo que llama «la burbuja», que
consiste en una fórmula que permite a países meridionales co-
munitarios, como España, Grecia y Portugal, aumentar emisio-
nes de gas hasta equiparar sus niveles nacionales a los de otros
países industrializados como Alemania y Dinamarca. 

Señorías, nuestro Grupo está totalmente de acuerdo en que
el Gobierno central debe defender políticas que tengan como
objetivo la reducción progresiva de emisiones de dióxido de
carbono y que la Unión Europea y la ONU adopten objetivos
mínimos, pero nunca debemos olvidar que España está por
debajo de la media comunitaria en cuanto a emisiones de CO2,
y, por tanto, parece comprensible que desde la propia Unión
Europea se nos permita elevar esas emisiones de gas para po-
der estar en igualdad de desarrollo industrial y económico con
otros países incluidos también en la Comunidad Europea, y no
sería justo que España, Grecia y Portugal soporten la carga que
los países industrializados nos transmitieron indirectamente. 

No hay que olvidar que el problema del calentamiento glo-
bal tiene que abordarse globalmente, con soluciones globales.
Si los restantes Estados no adoptan posturas coherentes, la
aportación de España sería insignificante. La Unión Europea
decidió en Consejo de Ministros proponer una reducción del
15% para el 2010 respecto a 199. Luego se planteó cómo al-
canzar el objetivo: había que repartir el esfuerzo entre todos los
países, reconociendo que no todos podemos hacer los mismo y
que no todos hemos contribuido por igual a las emisiones ni
tenemos los mismos niveles de emisión. A los países por enci-
ma de la media les toca reducir, los próximos a la media, como
Francia y Finlandia, estabilizar y los que su tasa de emisión
está por debajo de la media puede aumentar. En el ajuste, tam-
bién se consideró algo muy importante como es el nivel de
desarrollo; por eso, Grecia, con emisiones superiores a las es-
pañolas, puede aumentar hasta un 30% y nosotros un 17%. Es-
tados Unidos es un país que origina la cuarta parte de las emi-
siones globales y debería comprometerse en un objetivo de re-
ducción y no sólo de estabilización en el 2008 respecto a 1990.

Por tanto, señorías, no seamos más papistas que el Papa y
usemos la razón en un asunto tan importante para España en su
conjunto. Mi Grupo está absolutamente de acuerdo en reducir
globalmente las emisiones de gases de invernadero que condu-
cen a acelerar ese grave problema que es el cambio climático,
pero sin olvidar la situación de nuestro país en esa escala de
contaminación.

Nos quejamos con virulencia, y con toda razón, de las res-
tricciones que la Unión Europea nos impone. Para una vez que
se nos respeta un derecho y, especialmente, se nos apoya, no
seamos tan incongruentes de rechazar lo que realmente nos co-
rresponde. En este sentido va nuestra enmienda, que espero se
pueda consensuar con el Grupo proponente.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señora Aulló.

Tiene la palabra, el representante del Grupo proponente
para fijar su posición en relación con las enmiendas.

Señor Lacasa, tiene la palabra.
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El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Ha sido posible, gracias al esfuerzo de todos los Grupos
Parlamentarios —yo lo quiero agradecer—, llegar a un texto
bastante transaccionado y a una integración casi total de las
enmiendas planteadas. 

Voy a hacer explicación a sus señorías de cómo quedaría el
texto que se sometería a votación. Lo que está en el texto ac-
tualmente, el punto primero, quedaría, tras una transacción con
el Grupo del Partido Aragonés, de la siguiente manera: Punto
primero: «modificar su política de aumento global de las emi-
siones de efecto invernadero». El punto segundo permanece
igual. El punto tercero permanece igual. El punto cuarto, con
una transacción con enmienda del Partido Popular, quedaría de
la siguiente manera: «expresar su posición de que la energía
nuclear...», etcétera, etcétera, como sigue. El punto quinto,
igual, y se añadiría un apartado distinto, que no haría referen-
cia en este caso al Estado, sino a Aragón, diciendo: «las Cortes
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, en el ejercicio
de sus competencias, promueva e intensifique políticas activas
en la Comunidad Autónoma para el control de la contamina-
ción atmosférica y la reforestación del territorio. Igualmente,
instan al Gobierno de Aragón a adoptar, de forma paulatina,
medidas de climatización natural y optimización energética en
todos los edificios públicos».

Creo que se han podido integrar prácticamente al máximo
las propuestas que de todos los Grupos se han planteado, de
adición en unos casos —y quiero agradecer las aportaciones de
Chunta y del PSOE, en el sentido de completar con elementos
aragoneses, también, incluso, cogiendo elementos de los Gru-
pos del Partido Popular y Partido Aragonés. Y esto es lo que se
sometería a votación y le doy traslado a la Mesa.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Llámese a votación, por favor.

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

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Sí, señor Queralt.

El señor Diputado QUERALT SOLARI [desde el escaño]:
Nuestro Grupo solicita la votación separada de los puntos de la
proposición no de ley. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación
de la proposición no de ley número 158/97, sobre la emisión
de gases de efecto invernadero y su repercusión en el cambio
climático, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

Se ha solicitado la votación separada, ¿de todos y cada uno
de los puntos? De todos los puntos.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario Popular, solici-
tamos —y los demás Grupos lo admiten de esa forma— la vo-
tación separada del punto número uno; los restantes, por nues-
tra parte, pueden votarse conjuntamente, por nuestra parte.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay acuerdo para la votación de
esta manera?

Procedemos a la votación del punto primero de la proposi-
ción no de ley número 158/97.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y siete votos a favor, veinticinco en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobado el punto primero.

Se votan conjuntamente los puntos número dos, tres, cua-
tro y cinco de la proposición no de ley.

¿Votos a favor? [Desde el Grupo Socialista llaman la aten-
ción del señor Presidente.]

Sí, Diputado Becana, tiene la palabra.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Señor Presidente, entendiendo que votamos los puntos de
la proposición no de ley más las dos enmiendas de adición.

El señor PRESIDENTE: Las dos enmiendas de adición que
han sido aceptadas.

A ver, repetimos la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-

ban por unanimidad.
Entramos en el turno de explicación de voto, si así lo de-

sean los distintos Grupos.
¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿No?
¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida?
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, para agradecer el resultado. Yo creo que
es positivo que las Cortes de Aragón den la imagen de la sen-
sibilización que tienen ante un fenómeno como el cambio cli-
mático, es muy importante.

Creemos que hemos dado un toque de atención a nuestro
Gobierno, que debería nuestra delegación, nuestros represen-
tantes en la cumbre de Kyoto, tomar buena nota de las reco-
mendaciones que aquí hemos pedido. Y yo creo que está en la
línea de lo que decía el Parlamento Europeo, y aquí coincido
con lo que dice el representante del Partido Popular: es un pun-
to de referencia fundamental.

Pero de lo que yo discrepo es que el Parlamento Europeo,
en esta proposición de resolución que aprobó, contemplase el
derecho a contaminar, por así decirlo. Ahí discreparía, sin
embargo, un poquito de la Diputada Aulló, por que lo que el
Parlamento Europeo decía era que pedía al Consejo de la Co-
misión que firmase el protocolo de la AOSIS, los países peque-
ños insulares, que establece que los países desarrollados —lue-
go, España también— se comprometen a reducir sus emisiones
anuales de dióxido de carbono en un 20%. Luego, no se con-
templa, el Parlamento Europeo no contempla el derecho a se-
guir contaminando de los países que ya somos industrializa-
dos. Desde ese punto de vista, creo que es el matiz diferencia-
dor que habría, pero, en todo caso, el texto ha aproximado las
posiciones y eso hay que celebrarlo en estos momentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
La Diputada Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.
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Simplemente, yo quería agradecer al Grupo proponente el
que nos haya admitido la enmienda.

Lo hemos votado a favor porque, al final, ha resultado el
pedir que no se aumenten las emisiones globales, porque de lo
que no cabe duda —y en mi exposición ya lo he dicho— es que
no podemos ser más papistas que el papa: si en España tene-
mos todavía un margen, que la propia Comunidad Europea nos
lo está reconociendo y, además, lo está apoyando, lógicamen-
te, después de tantas críticas que hacemos constantemente por-
que nos limitan, pues, «todos nuestros derechos» —entre co-
millas—, pues una vez que nos lo reconocen, sería una incon-
gruencia decir que «no» a ello. Por tanto, creo, además, que es
justo, porque, si no, estamos en desigualdad de condiciones
con los países industrializados, y en el acuerdo anterior se re-
cordaba que países industrializados son aquellos que tienen
una gran potencia económica.

Por lo tanto, yo agradezco al Grupo proponente que nos ha-
yan admitido la enmienda y creo que hemos conseguido algo
bueno para el conjunto de toda España.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Becana, tiene la palabra.

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

Hemos votado a favor porque se ha aceptado una enmien-
da nuestra en la que las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón a que en el ejercicio de sus competencias promue-
va e intensifique políticas activas en la Comunidad Autónoma
para el control de la contaminación atmosférica y la reforesta-
ción del territorio. O lo que es lo mismo: tal como hemos fina-
lizado nuestra intervención inicial: a Madrid rogando, pero
desde el Gobierno de Aragón trabajando.

Entendemos que con este voto a favor el Gobierno de Ara-
gón queda obligado a establecer objetivos de reducción en Ara-
gón de gases de efecto invernadero; que el Gobierno de Aragón
promoverá la eficiencia en el uso energético en la construcción,
en el transporte, en la promoción de energías renovables. En-
tendemos que el Gobierno de Aragón va a poner en marcha, sin
más dilación, un plan de reforestación verdaderamente ambi-
cioso, porque no olvidemos que los bosques, además de produ-
cir madera, purifican el aire, porque constituyen un auténtico
sumidero de dióxido de carbono.

Hemos votado a favor porque entendemos que si el Gobier-
no de Madrid no plantea este tema de coordinación de políti-
cas ambientales en la próxima conferencia sectorial, sí lo hará
el Gobierno de Aragón. Es un problema global el que hemos
abordado hoy en esta cámara. No lo hemos hecho en el Grupo
Socialista desde una actitud de resignación: lo hemos hecho
con una actitud ilusionada porque desde la izquierda creemos
que el hombre es capaz de transformar la realidad. Nos gusta-
ría que la acción del Gobierno no frustrara esta ilusión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Diputado Queralt, tiene la palabra.

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

Nuestro Grupo no ha podido votar afirmativamente el pri-
mer punto de la proposición no de ley debido a que pensamos
que desde el Gobierno, efectivamente, se está iniciando una mo-
dificación de su política medioambiental. En este sentido, hay
que leer las declaraciones realizadas desde la Dirección General
de Calidad Ambiental, en el sentido de que se va a estudiar la
posibilidad de reducir la contaminación por parte del transpor-
te, así como otras medidas, como por ejemplo influir sobre el
aislamiento térmico en las casas.

Por eso, lejos de pedirle que retirase esta proposición, se le
ha apoyado en todos los puntos, menos en el primero, y lamen-
to que la concentración de CO2 en torno al portavoz del Parti-
do Socialista le haya impedido entender nuestra exposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
Pasamos al punto cinco del orden del día, que es el debate

y votación de la proposición no de ley número 160/97, sobre la
reforma de la OCM del aceite de oliva, presentada por el Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente.

Diputado Fustero, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 160/97, sobre la
reforma de la OCM del aceite de oliva.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Yo creo que el mundo del campo en Aragón, en toda Es-
paña, sufrió una sacudida más a raíz de la famosa propuesta del
ya famoso comisario Fischler. Si la famosa propuesta del ya
famoso Fischler se hubiera aprobado finalmente, hubiera sali-
do adelante, hubiéramos asistido a un gravísimo perjuicio para
lo que es la agricultura en toda España y en algunas regiones
importantes donde el aceite de oliva es un elemento esencial.

Esa propuesta suponía cambiar las subvenciones a la pro-
ducción por las ayudas al árbol; esa propuesta tenía errores en
la descripción del sector y en el posterior diagnóstico sobre las
consecuencias que tendría; esa propuesta no realizaba un aná-
lisis sobre las consecuencias y directamente apostaba ya por
una de las posibles salidas; esa propuesta no tenía en cuenta la
pérdida de rentas que eso iba a suponer, el impacto en el medio
rural, los riesgos de deterioro en la calidad del producto, los
posibles perjuicios de carácter medioambiental y, sobre todo,
esa propuesta no tenía en cuenta el gravísimo problema que
ocasionaba al empleo, incluso, en contradicción con lo que la
última cumbre de Luxemburgo ha aprobado cuando ha dicho
que va a intentar fomentar una política de empleo.

Bien; si así se hubiera desarrollado —como les decía al
principio—, varias regiones españolas (entre ellas, Aragón)
hubieran salido seriamente perjudicadas. Es verdad que ya este
parlamento debatió una iniciativa al respecto y tomó una pos-
tura similar a la que finalmente yo les voy a plantear aquí y que
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento
Europeo ha aprobado. Esa Comisión designó a un Eurodiputa-
do (en este caso, tuvimos la suerte de que era un Eurodiputado
de Izquierda Unida, Salvador Jové Pérez) para elaborar un in-
forme que posteriormente aprobó la Comisión y que aprobará
previsiblemente el Parlamento Europeo antes de finalizar el
año. Ni siquiera me voy a detener en que fuera un Eurodiputa-
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do de Izquierda Unida, porque, incluso, luego, cuando hable
brevemente de las enmiendas presentadas, verán cómo aquí no
se trata de colgarnos ninguna medalla, sino de destacar lo que
ha sido un tema muy importante para el sector olivarero en Es-
paña y en Aragón, en este caso.

Este informe desmonta todos y cada uno de los elementos
utilizados por Fischler para justificar la reforma y plantea una
alternativa, consistente en varios aspectos que muy brevemen-
te, porque es un informe muy amplio —yo lo tengo aquí—, les
voy a reseñar. Insisto: no es una propuesta sólo para desmon-
tar lo que Fischler había planteado, sino que son una serie de
alternativas.

Resumiendo mucho, el documento que finalmente aprobó
la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo contempla
la concesión de una ayuda única a la producción que garantice
un nivel justo de renta a todos los productores, en función de la
cantidad de aceite realmente producida, incluyendo a los pe-
queños productores en el régimen general de ayuda a la pro-
ducción, para facilitar la ejecución de los controles; ello permi-
te también incrementar la cantidad máxima garantizada, respe-
tando la neutralidad presupuestaria, incluso, creando un régi-
men complementario de ayudas a las pequeñas explotaciones. 

La propuesta habla también de la concesión de una ayuda
al consumo, a un nivel que equilibre el mercado de las grasas
vegetales y que actúe como instrumento eficaz en un sistema
integrado de control desde la producción hasta el consumo; del
mantenimiento del mecanismo de intervención y del precio de
intervención para asegurar la estabilidad de los mercados y los
precios, en un sector en el que las fluctuaciones anuales de la
producción son muy considerables; de la regulación homogé-
nea en todos los estados miembros productores de los princi-
pales parámetros de la OCM, evitando que se repita la situa-
ción que se da actualmente en el cálculo de los rendimientos;
de la puesta en práctica de una política global de promoción de
la calidad, que incluya la prohibición de comercializar mezclas
de aceite de oliva con otros aceites para garantizar a los consu-
midores la autenticidad del producto; del funcionamiento de
un sistema comunitario integrado de control, que podrá basar-
se en la comercialización del aceite como elemento desencade-
nante de las ayudas, que incremente la cooperación entre los
organismos nacionales de control y los comunitarios, y que
asegure la transparencia de las ayudas; de una regulación espe-
cífica del tráfico de perfeccionamiento activo en el aceite de
oliva, dándole el carácter exclusivo de válvula de regulación y
aplicando este régimen sólo cuando exista déficit de aceite
comunitario, con objeto de mejorar la eficacia de los mecanis-
mos de intervención y de restitución a la exportación, y de la
creación, también, de un régimen de ayudas a la producción de
aceitunas de mesa.

Por tanto —insisto—, no se trata de quién hace el informe,
sino que me parece que es un informe que no solamente se
opone a una reforma que era absolutamente perjudicial, sino
que favorece claramente a un país como España y a regiones,
entre las que se encuentra nuestra Comunidad Autónoma. Pero
la propuesta que se hace, la propuesta aprobada por la Comi-
sión del Parlamento Europeo, no sólo dice eso, sino que habla
de mantener el empleo, tanto el directo (el que viene de la pro-
ducción), como el indirecto (que se genera en los sectores vin-
culados), e incluso favorece la cohesión económica y social en
el marco de la nueva Unión Europea.

Yo creo que la aprobación de esta propuesta no ha sido fá-
cil —ni su elaboración ni su aprobación—, porque había com-
petencia entre los distintos países componentes de la Unión

Europea. Incluso, Italia introdujo alguna enmienda sobre la
propuesta inicial, que finalmente el ponente aceptó. Pero tam-
bién ha sido importante porque ha puesto a luz un problema
que tenemos hoy en la agricultura dentro del marco europeo, y
es la competencia o el enfrentamiento que se va a producir en
los próximos años entre los productos de los países denomina-
dos «mediterráneos» y otro tipo de productos de países del
centro y del norte de la Unión Europea. Y, en este caso, yo creo
que partiendo de posiciones minoritarias, se ha conseguido un
alto logro, si finalmente el Parlamento Europeo lo aprueba.

Por otro lado, yo creo que se han primado la defensa de los
intereses de España (de Aragón, también, lógicamente) por
encima de los intereses de los partidos. Yo creo que se ha con-
seguido también algo que ojalá se pudiera conseguir en otro ti-
po de propuestas de este cariz, como, por ejemplo, la participa-
ción decidida y el apoyo de la denominada «mesa del aceite»
en la elaboración de la propia propuesta, así como la partici-
pación de determinados parlamentos autónomos, como puede
ser el parlamento andaluz —hoy lo estamos trayendo a este
mismo parlamento—. Es decir, que también los afectados,
también las comunidades autónomas sirvan para aportar a la
elaboración de la política que hay que hacer en el marco de la
Unión Europea, donde estamos todos.

Ojalá que este tema, finalmente, salga adelante en el Parla-
mento Europeo. Yo creo que el parlamento aragonés también
tiene que dar su apoyo; de ahí nuestra proposición no de ley a
esa propuesta que aprobó la Comisión de Agricultura del Par-
lamento Europeo. Esa es un poco la idea de nuestra proposi-
ción no de ley. 

Sobre las enmiendas, me adelanto a decirles, en cuanto a
las presentadas por el Partido Popular —y quede ya claro que
nuestra intención aquí no es piropear al ponente de esa Comi-
sión, señor Jové, porque sea Diputado de Izquierda Unida, sino
porque creemos que es un tema importante—, que yo estoy
dispuesto —ya lo adelanto— a que no aparezca en el punto
uno de nuestra proposición no de ley ese nombre. Y le pediría
al Partido Popular, que también habla de las buenas funciones
y de lo bien que en este caso (también a nuestro juicio —y no
nos duelen prendas—) ha defendido los intereses del sector
olivarero la Ministra Loyola de Palacio, que no incluya su
nombre, para que pueda haber unanimidad en la cámara y na-
die entienda que nos queremos apuntar un tanto.

Y sobre las otras enmiendas que plantea el Grupo Popular,
quizá, en la segunda —lo que abunda no daña— no habría nin-
gún problema por parte del ponente de aceptarla. Las otras dos
son meras correcciones de carácter más técnico-semántico que
de otro tipo de cuestión.

Insisto en ello: no es nuestra intención (porque ha salido en
la televisión, que es el medio que llega a los ciudadanos o a la
mayoría de los ciudadanos) destacar aquí la labor de un parla-
mentario de Izquierda Unida. En todo caso, cuando se nos cri-
tica a los del «no a todo y a todos», esto es una prueba feha-
ciente de que también sabemos hacer propuestas constructivas
y consensuarlas con quienes las tenemos que consensuar, que
nos las aprueben órganos tan importantes como el Parlamento
Europeo. Pero no se trata de eso, ni de reconocer el buen hacer
en la defensa del interés general que la Ministra ha tenido en
este proceso, no abdicando de las posiciones, defendiendo los
intereses de España, frente a otros países que defendían, lógi-
camente, otros intereses y que no eran coincidentes. No es ése
el objetivo, sino el objetivo que también ya expuso en una an-
terior propuesta el Grupo Popular y que se debatió y se aprobó
por unanimidad en este Parlamento —creo—, que es destacar
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la importancia de ese sector y la importancia —insisto— de
que en esa pelea de los productos de los países mediterráneos
con respecto a los otros, en esa pelea contra otros tipos de inte-
reses que hay en Europa, en esa pelea por el empleo, a la que
todos los sectores tienen que contribuir si no queremos que
vaya a peor, en esa pelea también las comunidades autónomas,
la mesa del aceite, diferentes agentes tienen que buscar el con-
senso para defender los intereses de España, y creo que hemos
dado un paso. 

Este parlamento, aunque pueda parecer simbólico —yo creo
que no lo es; es importante, al menos, para los aragoneses—,
también debería dar el mismo paso. Y ojalá que el Parlamento
Europeo, finalmente, apruebe definitivamente no sólo la oposi-
ción a lo que planteaba el susodicho Fischler, sino que apruebe
finalmente la propuesta que la Comisión del Parlamento Euro-
peo aprobó hace prácticamente quince días.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Es el turno de los Grupos Parlamentarios enmendantes. En

este caso, Grupo Parlamentario Popular, con las enmiendas nú-
meros 4.732 a la 4.735.

Para su defensa, tiene la palabra el Diputado Urbieta.

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

Efectivamente, señor Fustero, yo personalmente le felicité
ante testigos por la labor realizada como ponente en el Parla-
mento Europeo, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural, por el Diputado de Izquierda Unida que fue nombrado
ponente y cuya ponencia fue aprobada posteriormente por to-
dos los Eurodiputados representantes de los Grupos de esta cá-
mara en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

Yo le felicité; pero, ciertamente —como usted ha dicho, lo
que abunda no daña—, nosotros estamos dispuestos, lógica-
mente, a apoyar esta proposición no de ley. Una vez más, esta-
mos dispuestos a seguir manteniendo la postura que ya en fe-
cha 31 de octubre del noventa y seis se aprobó por unanimidad
en esta cámara, en una moción presentada por el Partido Popu-
lar y apoyada con aportaciones importantes por el resto de los
Grupos de esta cámara, que concluía demandando o pidiendo
lo mismo, prácticamente, que en su exposición de motivos in-
dica usted que ha llegado a aprobar la Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo, exactamente lo mismo. Por lo tanto,
¡cómo no vamos a apoyarla! Lógicamente, sí.

Las enmiendas que hemos presentado simplemente son con
el fin de situar en sus justos términos, no el fondo de la cues-
tión en la que estamos totalmente de acuerdo, sino para sumar
un apoyo más. Bien, desde esta cámara, una vez más, nosotros
vamos a decir que se siga con la pelea que se está llevando con
el comisario Fischler, porque batallas, evidentemente, se están
ganando, pero la guerra todavía está por decidir.

Todo viene bien. Nada estorba. Es cierto que reconocemos
con esto el esfuerzo y tesón que está demostrando la Ministra
de Agricultura durante más de un año, en gestiones y acciones
conocidas por todos, no exentas de riesgos y siendo blanco de
críticas procedentes de los agoreros de siempre (ya se sabe que
cuando una pelea está desequilibrada, enseguida, los malpen-
sados, intencionadamente o no, van contra el más débil, dicién-
dole que lo está haciendo mal). Lo que está demostrando cla-
ramente es que lo está haciendo muy bien, que, paso a paso,
aun teniendo un enemigo enfrente francamente fuerte, va supe-

rando obstáculos, con el apoyo realmente de todos los sectores
implicados en el aceite de oliva. 

En aquella moción no es que instásemos a que adoptase esa
aptitud, sino que lo que decíamos es que apoyábamos ya las
gestiones y el planteamiento que estaba llevando el Gobierno
central y el propio Gobierno de Aragón. No es que le dijése-
mos «hagan esto, porque no lo hacen». No; apoyamos lo que
ya estaban haciendo. Ahora bien, si usted nos pide que, a pesar
del esfuerzo y del trabajo que está llevando a efecto la Ministra
Loyola de Palacio, y que usted muy bien —y se lo agradezco—
ha reconocido en esta tribuna, retiremos de la enmienda dicho
reconocimiento, la retiramos, no hay inconveniente. Es bien
sabido por todos, porque es continuo su esfuerzo y son conti-
nuos los problemas con los que se está enfrentando y las nu-
merosas gestiones que está realizando.

En cuanto a la enmienda número dos, consideramos inne-
cesario el primer párrafo, ya que son los Eurodiputados de Iz-
quierda Unida, del Partido Socialista y del Partido Popular los
que han apoyado y siguen apoyando en el Parlamento Europeo
los planteamientos que se deducen de ese dictamen, y van a se-
guir apoyándolos. No creo que sea necesario que volvamos a
decirles que lo apoyen, si ya han tomado su decisión, han adop-
tado su postura, como era de esperar y como es lógico, defen-
diendo los intereses que nos afectan a todos los españoles y
también, por supuesto, a los aragoneses.

La enmienda número tres es simplemente técnica, para
arreglar la redacción, y la enmienda número cuatro es para que
no se inicie ahora el apoyo al dictamen, sino que se continúe
haciendo los esfuerzos y gestiones necesarias para que ese dic-
tamen, que —repito— coincide con lo acordado por unanimi-
dad en el Pleno de estas Cortes, salga adelante.

Nada más.
Totalmente de acuerdo, señor Fustero. Esperemos y desee-

mos que estos planteamientos obtengan el resultado que todos
esperamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Grupos Parlamentarios no enmendantes. 
Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Bernal, tiene la pa-

labra.

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

En efecto, el debate en esta cámara sobre la OCM del acei-
te de oliva no es asunto nuevo ni es un debate nuevo, y ni si-
quiera sé si de este debate puede salir algo nuevo.

Quiero recordar que efectivamente tuvo lugar una interpela-
ción del PP a su propio Gobierno, una interpelación del señor
Urbieta a su propio Gobierno, el pasado 24 de octubre del no-
venta y seis, de la cual dimanó la moción 9/96; luego tuvo lugar
una comparecencia del Consejero de Agricultura en Comisión
el pasado 15 de abril. Quiero decir que no es asunto nuevo.

Nosotros entendemos que a la postura del Gobierno de
Aragón no aporta nada nuevo esta proposición no de ley, abso-
lutamente nada nuevo; porque la posición del Gobierno de
Aragón tiene que ser la de la moción 9/96, como ha dicho el
señor Urbieta, presentada por el Grupo Popular, con aportacio-
nes de todos los demás Grupos y aprobada por unanimidad de
esta cámara el 31 de octubre. ¿Cuál tiene que ser la postura del
Gobierno de Aragón? Se decía perfectamente en aquella mo-
ción: considerar irrenunciable la ayuda a la producción, man-
tener el precio de intervención, mantener la prohibición de
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mezcla de aceite de oliva con aceite de otras semillas, realizar
campañas de promoción del consumo dentro de la Unión
Europea y crear, poner en marcha, elaborar un plan de mejora
y modernización del sector olivarero aragonés.

Yo no sé qué otra aportación hay hoy por parte de la pro-
posición no de ley del señor Fustero, no lo sé. De sabios es rec-
tificar, señor Fustero, y de sabios es rectificar lo que usted ha
dicho en esta tribuna sobre retirar esa referencia al Diputado
Jové con su nombre y dos apellidos, porque un lector objetivo
podría pensar que quizá lo más importante de su proposición
no de ley no era la OCM de aceite de oliva, sino decir que
había sido un Diputado de Izquierda Unida; un lector objetivo
podría pensar eso. Pero yo no soy objetivo y, por lo tanto, no lo
pienso. Claro, que lo mismo cabría pensar de la enmienda que
ha defendido el señor Urbieta, que, señor Urbieta, yo no sé si
lo más importante era la OCM del aceite de oliva o hablar de
la Ministra de Palacio. No lo sé. Es decir, yo creo que usted no
ha aportado nada con su enmienda a esta proposición no de ley,
ni la proposición no de ley aporta nada a la moción 9/96: nin-
guna de las dos cosas.

Lo importante, lo importante, más que el señor Jové y más
que la señora Loyola, es el hecho de que el Parlamento Euro-
peo —y eso sí que puede ser una noticia— esté en disposición
de apoyar los argumentos del sector olivarero español, que, por
una vez, coinciden, además, con los del sector olivarero arago-
nés —y lamento que no esté el señor Cristóbal Montes—. Y,
desde ese punto de vista, yo creo que lo que abunda no daña,
pero, desde luego, es absolutamente inocuo, señor Fustero. 

Le adelanto nuestro voto a favor —¿cómo vamos a votar en
contra de algo que contribuimos a elaborar, como fue la mo-
ción 9/96?—; pero permítame que le diga sinceramente que es-
ta proposición no de ley no aporta absolutamente nada nuevo.

Muchas gracias.

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

Usón, tiene la palabra.

El señor Diputado USON EZQUERRA: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

No es menos cierto que en los últimos tiempos a esta cáma-
ra le ocupa y le preocupa la situación que vive el campo res-
pecto al tema del aceite concretamente.

Señorías, tuvimos la oportunidad hace muy poco tiempo de
conocer, a consecuencia de una interpelación de la que después
emanó la moción que antes decía el Partido Popular, cuál era la
opinión del Gobierno de Aragón, y más concretamente del
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, y me van a per-
mitir que inicie esta intervención con las frases que utilizaba el
Consejero de Agricultura, el señor Lasa, ante esta cámara.

«La propuesta de reforma de la organización común de
mercado del aceite creo que ha recibido una crítica totalmente
generalizada por parte de todo el sector español, y con una fra-
se coloquial que me van a permitir: es muy triste que un austría-
co, que supongo que no tiene ni idea de olivos, se haya permi-
tido el lujo de plantear una propuesta de reforma sin contar si-
quiera con la opinión de los países productores y con un defec-
to claramente de forma, que es sin solicitar siquiera documen-
to de reflexión.»

Con esta frase describía el Consejero de Agricultura el
comportamiento que iba a tener y que está teniendo el Gobier-
no de Aragón ante la situación que se plantea en la reforma de
la organización común de mercado del aceite de oliva.

A consecuencia de la intervención, el Grupo Parlamentario
del Partido Popular presentó una moción, que en nada difiere
de la nueva proposición que nos ha planteado hoy el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Si fuese en términos clíni-
cos diríamos: qué ojo clínico ha tenido. Efectivamente, ha te-
nido un ojo político a la hora de rectificar ese error, por enten-
derlo así, al figurar en esa proposición un Diputado de Izquier-
da Unida y que se podía interpretar como algo insidioso o algo
preocupante por la incorporación de ese nombre; en conse-
cuencia, le felicito por esa rapidez de reflejos al corregir esa
situación.

Por tanto, dado que en nada difiere de las mociones plan-
teadas anteriormente en esta cámara respecto a la reforma de
organización común de mercado del aceite de oliva, vamos a
votar afirmativamente esta proposición no de ley. Recuerdo
que en aquella moción, aprobada también por todos los Grupos
y, por supuesto, mejorada sustancialmente con la aportación de
todos los Grupos de esta cámara, conseguimos que por unani-
midad se aprobase la propuesta que está en vigor en estos mo-
mentos. Dado que en nada difiere la situación anterior, anun-
ciamos el voto afirmativo del Partidos Aragonés a la proposi-
ción no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Usón.
Grupo Parlamentario del Partido Socialista: Diputado Las-

marías, tiene la palabra.

El señor Diputado LASMARIAS LACUEVA: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

La proposición no de ley que presenta Izquierda Unida se
podría decir que es a priori el final de un compendio de lo que
en estas Cortes, y sobre esta misma materia, ya nos hemos pro-
nunciado todos los Grupos Parlamentarios, tanto en una mo-
ción sustanciada en octubre de 1996 como en la comparecen-
cia del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente en abril de
este mismo año de 1997.

Efectivamente, el dictamen aprobado por la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo recoge el mantenimiento
de la ayuda al aceite de oliva, que el mantenimiento de la ayu-
da sea sobre producción real del mismo, y no por la ayuda al
árbol, desestimando la pretensión fundamental de lo que en su
momento se llamaron el documento de la Comisión y el docu-
mento de opciones. Por lo que se puede decir que recoge nues-
tras aspiraciones. 

Creemos que casi todo se ha dicho ya de lo que representa-
ría para nuestro país, social y económicamente, esta ayuda por
árbol. 

Aunque ya anunciamos nuestro voto favorable a esta pro-
posición no de ley que hoy se presenta, sí quisiéramos hacer
algunas consideraciones. En la actual tesitura —y recalco lo de
«actual»—, esta proposición no de ley casi tiene la virtud de
ser más solidaria con otras comunidades que con la nuestra. Y
hago esta manifestación porque en nuestra comunidad, como
bien saben sus señorías, no se dan las circunstancias agrocli-
máticas que gozan en otras comunidades, donde los volúmenes
de producciones son bastante constantes.

No pretendo cargarles de cifras y de tantos por cientos, pe-
ro sí, a modo de ejemplo, algunas les diré: en un ciclo de diez
años, que razonablemente sirve para medir producciones, en
esta nuestra tierra se producen de dos a tres cosechas plenas,
de tres a cuatros cosechas medias, y de dos a tres cosechas nu-
las o casi nulas. Porque sus señorías no desconocerán que éste
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es un cultivo vecero, que mayoritariamente, por efectos climá-
ticos, produce alternativamente, llevándonos a unas produccio-
nes medias, por árbol al año, de unos ocho a diez kilos de acei-
tuna, que, con una ayuda media de cincuenta pesetas por kilo,
la subvención a percibir se cifraría en unas quinientas pesetas
por árbol al año, lo que, al término de la década, nos llevaría a
las cinco mil pesetas aproximadamente. Y si diésemos por
supuesto que el censo de árboles de nuestra tierra fuese el co-
rrecto a la hora de valorarlos como subvencionables, y se man-
tuviese esta ayuda en los 4,5 ecus (aproximadamente, sete-
cientas cincuenta pesetas por árbol), al término de esos mis-
mos diez años la ayuda recibida sería de unas siete mil qui-
nientas pesetas. Analicen ustedes mismos las diferencias. 

Porque, además, alguna pequeña maldad —permítanme la
expresión— o alguna distorsión se producen en el actual repar-
to de las ayudas, en las que, entre otros, se toman los paráme-
tros de número de árboles, producción y rendimiento; los cua-
les nos llevan a que agricultores que entreguen en su almazara
mil kilos de aceituna perciban una subvención de ochenta mil
pesetas, y otros agricultores que entregan tres mil kilos de acei-
tuna sólo perciban sesenta mil pesetas.

Otra cuestión distinta es que el censo de árboles no sea el
real, o que, pensando en futuro, con el establecimiento de nue-
vas plantaciones (fundamentalmente, en regadío) o con nuevas
técnicas culturales en lo que hoy es secano, indudablemente,
podamos pasar a mayores y más continuadas producciones.

Pero no deberíamos quedarnos con la idea básica de que lo
que interesa solamente es la ayuda a la producción, sino que
deberíamos incidir, y muy mucho, en la cantidad máxima ga-
rantizada. En 1987 se fijó en un millón trescientas cincuenta
mil toneladas la cantidad máxima garantizada; en la campaña
1996-1997 la producción fue de un millón ochocientas cin-
cuenta mil toneladas; el consumo real en todo el territorio co-
munitario fue de un millón seiscientas cincuenta mil toneladas,
con lo que parece que sería razonable que la cosecha máxima
garantizada no estuviese por debajo del millón ochocientas mil
toneladas, cantidad que puede y debe estimarse que con nue-
vos campos de cultivo, y con la mejora de los existentes al ha-
ber incentivado su producción, es cantidad que se puede pro-
ducir, y que se debe de enmarcar en el conjunto de la agricultu-
ra mediterránea, en el debate global de la PAC, que se está rea-
lizando en el seno de la Agenda 2000.

Es actualmente al Gobierno del Partido Popular, y a los que
le representan en el Parlamento Europeo, a los que debemos
exigir el máximo interés en conseguir una OCM satisfactoria,
que se asegure el futuro del cultivo por lo que social, econó-
mica y agronómicamente representa, fundamentalmente, de
zonas sin posibilidad de cultivos alternativos.

En cuanto a las enmiendas presentadas, aunque ya ha sido
anunciada la retirada de una de ellas, sí queríamos hacer un pe-
queño comentario. Parece ser que esto era una pelea política,
que si el informe elaborado procedía, fundamentalmente en su
presentación en la Comisión, del Diputado señor Jové, de Iz-
quierda Unida. Habría que decir, en una especie de contraposi-
ción, que el informe, aunque fuese elaborado por el señor Jové,
una vez que ha sido asumido por la Comisión, se podía enten-
der que ya es de la Comisión. Por tanto, desde ese prisma, se
podría entender que el Partido Popular pretendía resaltar la fi-
gura de su Ministra de Agricultura como la única que ha perse-
guido estos objetivos en la Comisión de la Unión Europea. 

Reiteramos, en todo caso, el voto favorable del Grupo Par-
lamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lasmarías.
¿El Grupo proponente está en condiciones de intervenir pa-

ra fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas? 

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Sí, Presidente.

Se aceptarían las enmiendas 2, 3 y 4, y en la enmienda 1 se
suprimiría la referencia personal a la Ministra y a su constan-
cia y labor. En la proposición no de ley se suprimiría también
el nombre del Eurodiputado.

El señor PRESIDENTE: Eso es lo que habíamos entendido
en el debate. Por eso, no planteo la posibilidad de suspensión.
Estamos de acuerdo y está clara la forma en la que se va a pro-
ceder a la votación de las cuatro enmiendas, con las sustitucio-
nes o las modificaciones en cuanto a nombres que en ellas fi-
guran.

Llámese a votación. 
Votamos la proposición no de ley número 160/97, sobre la

reforma de la OCM del aceite de oliva, presentada por el Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no
de ley 160/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
por unanimidad.

Antes de proceder al turno de explicación de voto rogaría a
los señores portavoces que se acercasen un momento a la Me-
sa. [Pausa.]

Turno de explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mix-
to? ¿Izquierda Unida?

Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Damos las gracias también a los Grupos, tanto al Grupo
que ha enmendando la proposición como a los Grupos que la
han apoyado, y decimos no sólo que lo que abunda no daña,
sino que esto ha sido aprobado, con este texto y con otros tex-
tos, en parlamentos muy importantes de España. Por lo tanto,
no tenemos ni que considerarnos más ni que considerarnos me-
nos, porque yo creo que sí que era oportuno.

Luego, simplemente, les quiero hacer dos matizaciones. Lo
que hoy se aprueba no es otra vez reiterar —y se lo digo al re-
presentante de Chunta— lo que ya se aprobó en esta cámara,
sino apoyar estos cincuenta y tres folios. Aquí se aprobó una
proposición no de ley con las tres o cuatro ideas generales, que,
efectivamente, coinciden. Y, en segundo lugar, para su infor-
mación, quiero decirles que yo he sido evidentemente cortés,
porque lo importante es el contenido y no el nombre; pero en
el Parlamento Europeo, mientras no cambien sus reglamentos,
cuando se encarga un Eurodiputado de hacer un informe, toda
la vida tendrá el nombre de «informe Jové», sea de Izquierda
Unida o sea de cualquier otro grupo político.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? ¿Grupo Par-

lamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular? 
Diputado Urbieta Galé, tiene la palabra.

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

Efectivamente, un grano no hace el granero pero ayuda al
compañero, y aquí lo que hemos hecho ha sido aportar un
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grano pequeñito. En la Unión Europea lo que han hecho ha
sido aportar un grano más grande, porque, efectivamente quien
aprobará o desaprobará la OCM será el Consejo de Ministros
a propuesta de la Comisión. El Parlamento Europeo indica, y
es una aportación importante, pero sólo una aportación. 

Sólo un ministro del Consejo de Ministros que esté con-
vencido, como parece que la Ministra Loyola de Palacio va
consiguiendo, tiene más peso a la hora definitiva de resolver
esta guerra que se ha planteado sobre el aceite de oliva que, in-
cluso, el dictamen del Parlamento Europeo.

Simplemente, quisiera llamar la atención un poco a aque-
llos que son excesivamente agoreros con las cosas, con los
planteamientos, que siempre ven lo negativo, y, además, sor-
prendentemente, son los más exigentes. Porque se dice que el
Partido Popular tiene que hacerlo cuando lo dice un miembro
del Partido Socialista, quienes se olvidaron en el Tratado de
Adhesión de las OCM de los frutos secos de almendra y avella-
na, y de tantas otras cosas. Por favor, un poco de prudencia en
las afirmaciones. O cuando lanzan en la prensa que ACESA, la
empresa de la CHE, no va a poder recibir fondos de cohesión.
Y tiene que venir un representante importe de la Unión Euro-
pea a Zaragoza para decir: sí, señor, aunque tenga capital pri-
vado, recibirá fondos de cohesión para las obras hidráulicas. Y,
claro, se desmiente; pero antes llenan de tristeza y preocupa-
ción a la gente innecesariamente. Por favor, un poco de pru-
dencia, de seriedad, para afinar las opiniones de acuerdo con
los conocimientos que se tienen.

Nada más. 
Esperamos, señor Fustero, realmente, que la lógica y la

razón que nos acompañan se impongan a los planteamientos
que ha venido sosteniendo el comisario Fischler. No está de
más que aportemos otro empujoncito, aunque sea pequeñito.
No está de más.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Finalizado este punto del orden del día, se suspende la se-

sión [a las catorce horas y veinte minutos], que se reanudará
puntualmente a las cuatro y media de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. [A las dieci-
séis horas y treinta minutos.]

Debate y votación de la proposición no de ley número
109/97, sobre la elaboración de un plan de desarrollo alterna-
tivo de las comarcas mineras, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente.

Diputado Esteban, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 109/97, sobre la
elaboración de un plan de desarrollo alter-
nativo de las comarcas mineras.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO: Gracias, señor
Presidente.

Nos parece importante que podamos tramitar esta iniciati-
va parlamentaria trasmitiendo, en primer lugar, la felicitación
a los mineros, por ser hoy el día de santa Bárbara, patrona de
este colectivo que tantas penas tiene en los últimos tiempos,
pero por el que creo que toda la sociedad aragonesa está preo-

cupada y está intentando resolver o amortiguar las dificultades
que ellos tienen.

Esta iniciativa, esta proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta a esta cámara es como con-
secuencia de que en las últimas fechas, en los últimos meses,
se ha venido discutiendo, se ha acordado, para los años noven-
ta y ocho a dos mil cinco, un plan de la minería del carbón y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que en cierta
medida recoge, para unas amplias zonas de esta Comunidad
Autónoma, sistemas de ayuda para sus trabajadores, para las
empresas de consumos, ayudas directas a la industria del car-
bón, seguridad, etcétera. 

Y también recoge planes de desarrollos alternativos a estas
comarcas mineras, planes de desarrollos alternativos, que in-
tentan revitalizar estas comarcas reactivándolas con acciones
reindustrializadoras, con el desarrollo de infraestructuras, con
una mejora y un impulso a la formación profesional en las mis-
mas, con proyectos empresariales generadores de empleo, en
definitiva, una serie de instrumentos que creo que han sido
muy bien acogidos, que han levantado la ilusión y las expecta-
tivas en muchas comarcas de esta Comunidad Autónoma, y, de
manera particular, en la provincia de Teruel; pero que, sin em-
bargo, han dejado o han creado una cierta preocupación, una
cierta sensación de marginación en otras localidades también
de esta provincia y de esta Comunidad Autónoma. Porque,
existiendo como existían actividades mineras en algunas loca-
lidades de éstas, se han visto fuera de lo que es este plan de ac-
tuación, este plan de la minería del carbón y desarrollo alter-
nativo a estas comarcas.

En ese sentido es en el que el Grupo Parlamentario Socia-
lista ha querido presentar esta proposición no de ley, no sola-
mente para intentar incorporar —y aquí aprovecho la ocasión
para aceptar la enmienda que ha presentado el Partido Arago-
nés, que, en cierta medida, pone un mayor énfasis en lo que es
el reconocimiento o la incorporación de algunas localidades
que, habiéndose dedicado históricamente también al monocul-
tivo del carbón, en este momento se han visto marginadas de
este plan por no estar contempladas como zona Rechar, y, en
ese sentido, aunque, por otra parte, se están haciendo gestiones
para esa incorporación de estas localidades, creo que nunca
viene mal el enriquecer y el complementar este reconocimien-
to o esta necesidad de esta incorporación a este plan.

Pero nosotros lo que pretendemos es incorporar aquellas que
no puedan entrar en este plan, que por haberse dedicado a otro
tipo de explotaciones mineras, no sólo al carbón, sino también,
por ejemplo, a la minería del hierro, como es el caso de toda la
zona de Sierra Menera, con incidencia en localidades como
Ojos Negros, Peracense, Villar del Salz, Pozuel, Ródenas, etcé-
tera, que han tenido, en cierta medida, problemas socioeconómi-
cos, socioculturales, laborales y —¿por qué no decirlo?— me-
dioambientales (no hay más que darse una vuelta por allá y ver-
lo) por lo que ha significado en su historia el desarrollo de acti-
vidades mineras en las mismas, y en estos momentos se han
visto al margen de ellas; así como otras localidades que, tenien-
do una misma actividad minera, de utilización de otro tipo de
minerales —pudieran ser arcillas o de otro tipo—, tampoco pue-
den verse favorecidas por la inclusión en estos planes, aunque la
situación poblacional de las mismas es muy similar a la de las
cuencas mineras contempladas en el plan de la minería del car-
bón y desarrollo alternativo.

Estas han sido las razones que al Grupo Parlamentario So-
cialista le han llevado a intentar que esta cámara manifieste su
sensibilidad, su preocupación, encamine y encargue al Gobier-
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no de Aragón que, en un plazo determinado —aceptando la en-
mienda que se ha presentado en cuanto al tiempo necesario pa-
ra la elaboración de un plan de estas características, aceptamos
desde el Grupo Parlamentario Socialista que se amplíe este
tiempo que nosotros habíamos contemplado en la proposición
no de ley presentada—, se elabore un plan de desarrollo alter-
nativo de estas zonas y comarcas mineras de Aragón que no es-
tán incluidas en el plan de la minería del carbón, de acuerdo
con los agentes sociales y administraciones afectadas.

Dicho plan deberá contemplar, con cargo a los presupues-
tos generales del Estado, partidas presupuestarias destinadas a
financiar e impulsar el mantenimiento y desarrollo de una eco-
nomía diversificada que traduzca en inversiones, en materia de
infraestructuras, equipamientos sociales, así como proyectos
empresariales que sean generadores de empleo. Más o menos,
un plan que venga a dar respuesta a esta sensación de olvido
que se ha podido crear en estas localidades, que, si bien lo han
venido reivindicando tiempo atrás, es ahora cuando, al ver có-
mo se resuelve y se da respuesta a las otras comarcas donde la
actividad minera ha sido elemento fundamental y eje básico de
su propia actividad, de su propia supervivencia, entienden y
pretenden que se resuelva esa deuda que se tiene con las mis-
mas desde la sociedad; en este caso, tiene que ser resuelta o
tiene que ser contemplada por la misma.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista, entendiendo
que en este caso no se va a intentar, no pretendemos que sea la
Comunidad Autónoma la que asuma desde sus presupuestos el
costo que podría suponer una infraestructura de estas caracte-
rísticas, sino que sean también los presupuestos generales del
Estado, al igual que lo van a hacer con el resto de las localida-
des mineras, quienes aporten, den respuestas a estas necesida-
des de equipamiento, de impulso de reindustrialización, de im-
pulso de supervivencia, en el mejor de los casos, que tienen
estas localidades, que asuman —como digo— presupuestaria-
mente las cantidades necesarias.

Por otra parte, en este caso, no va a haber problemas de ne-
gociación ni con Bruselas ni con otras entidades que puedan,
en un momento determinado, coartar o poner algún tipo de pe-
ga a un plan que creo que todos vamos a apoyar. 

Aprovecharía para decir —pero no es ésta la ocasión, por-
que para eso hemos pedido la comparecencia del señor Conse-
jero de Economía en su momento— que en ningún caso desde
los Grupos de la oposición, o al menos desde el Grupo Parla-
mentario Socialista, se pretende poner en riesgo ningún otro
plan; se pretende apoyar el plan. Lo que también se pide es res-
ponsabilidad para que, cuando se acomete un plan de estas
características, esté lo suficientemente contrastado con los
órganos que deben tomar en última instancia la decisión para
que no corra riesgos innecesarios. 

Y, aun a sabiendas de que la carta del señor Benavides —que
también la tengo por aquí— no está dirigida exclusivamente a lo
que afecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, nosotros lo
que queremos es que en ningún caso eso ralentice o ponga en
riesgo un plan global, que así es como debe de ser aprobado. Sí,
sí, señor Presidente: la carta ya sé que no se refiere en concreto
a eso, que pone ejemplos de otro tipo; sin embargo, habla del
plan que aquí estamos hablando.

También le quiero decir y le quiero recordar que, con fecha
15 de octubre —y ahora se lo leeré—, don Nemesio Fernández
Cuesta, Secretario de Estado de la Energía, manifestó que no
había ningún problema con Bruselas para la aprobación de este
plan. Ahora, sin embargo, observamos que con posterioridad sí
que lo hay, cuando hablaba del plan en su globalidad. El diario

de sesiones del Senado, en la comparecencia del señor Secre-
tario de Estado, así lo recogía. 

Bueno; precisamente porque problemas de éstos no tiene
por qué haber para este plan, ni tampoco los tiene que haber pa-
ra el plan que con mayor magnitud se ha presentado, y que va-
mos a apoyar desde el Grupo Parlamentario Socialista, como no
podía ser de otra manera —y lo sabe el señor Presidente—,
entre otras cosas, porque afecta a una buena parte de munici-
pios gobernados por ayuntamientos socialistas, pero, en todo
caso, porque afecta a una buena parte de la provincia de Teruel
y de ciudadanos y ciudadanas necesitados de que se les dé solu-
ción a problemas que van a tener con la pérdida paulatina de
puestos de trabajo, ya iniciada con anterioridad, se me dirá,
pero desde luego acuciada con el próximo plan en mayor medi-
da y con las jubilaciones que se van a establecer, desde luego,
para este caso, porque no han tenido la oportunidad ni de pre-
jubilaciones ni de jubilaciones, no han tenido la ocasión de po-
der resolver los problemas de infraestructuras que padecen es-
tas localidades, que no se han visto contempladas en el plan de
actuación de las cuencas mineras, es por lo que el Grupo Parla-
mentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley,
que espero, con la aceptación de las dos enmiendas del Partido
Aragonés (que creo, como he dicho anteriormente, vienen a
enriquecer y a mejorar la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista), sea aceptada, sea asumida
por la mayoría de esta cámara. Con lo cual, estaremos una vez
más dando pruebas de la sensibilidad que la misma tiene con
los problemas que afectan a una de las cuencas más perjudica-
das del futuro de la provincia de Teruel, y también de nuestra
Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Intervención de los Grupos Parlamentarios enmendantes.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, para defender

las enmiendas números 4.725 y 4.726.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias.
Para defender efectivamente dos enmiendas que nuestro

Grupo Parlamentario ha presentado a lo que yo denominaría
una especie de «iniciativa tipo» que ha presentado el Grupo
Socialista y que ya había presentado en el Senado el 15 de sep-
tiembre del año 1997, aunque en ese caso sin mucho éxito, hay
que reconocerlo, Esta es una iniciativa que, efectivamente, los
diferentes grupos socialistas han presentado. 

Desde nuestro punto de vista, yo creo que es interesante
permitir completar un importante plan para el desarrollo de las
comarcas mineras 1998-2005, que supone una inversión —pa-
ra que sus señorías estén al corriente—, en ocho años, de unos
quinientos veinte mil millones de pesetas, de los cuales, cua-
trocientos mil se destinarán a infraestructuras; cuarenta mil, a
educación y formación, y ochenta mil, a proyectos empresaria-
les, y que a nuestra Comunidad Autónoma, y muy especial-
mente a la provincia de Teruel, le pueden corresponder alrede-
dor de setenta y dos mil millones de inversión. Lo cual yo creo
que es una cifra lo suficientemente importante para poder in-
tentar mejorar un poco el pronunciamiento de esta cámara en
relación con la proposición no de ley.

Yo anticipo que agradezco al Grupo Socialista que acepte
ya de entrada las dos enmiendas. Casi casi me exime de su de-
fensa, desde el momento en que se hace la manifestación por
el Grupo proponente.
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No vamos a entrar a valorar ahora cómo se van a invertir en
Teruel estos setenta y dos mil millones de pesetas, quién lo
decide, cómo se decide, cómo se va a gestionar... Yo creo que
no es el momento de discutir la naturaleza, aunque simplemen-
te, a modo de indicación, he de decir a la cámara que tendría-
mos que valorar en su momento en estas Cortes cómo se hacen
las cosas, qué efecto multiplicador tienen las inversiones que
puedan hacerse en la provincia de Teruel, que, queramos o no,
van a afectar también a inversiones o a la financiación de la
propia Comunidad Autónoma.

Recuerdo también en esta línea que, por unanimidad, todos
los grupos políticos de la Diputación Provincial de Teruel apro-
baron una moción en la que más o menos se indicaba que los
proyectos locales sean delegados en la totalidad de los munici-
pios en la Diputación, y se decía que por parte de la Diputación
General de Aragón se habilitara una partida en los presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 1998 y sucesivos, para comple-
mentar el plan de setenta y dos mil millones de pesetas del Mi-
nisterio de Industria. Yo creo que es un tema que, hoy por hoy,
tendríamos que aparcar para no entrar en esa cuestión.

Simplemente, para defender las enmiendas. Es muy senci-
llo: nosotros creemos que un plazo de tres meses quizá sea cor-
to, nos parece bien que sean seis meses —agradezco que hayan
aceptado la enmienda—. 

Y, fundamentalmente, la segunda enmienda, desde nuestro
punto de vista, es la más importante, porque, desgraciadamen-
te, cuando se elaboró el plan 1998-2005 de la minería del car-
bón, se excluyeron algunas zonas de la provincia de Teruel que
sí que habían tenido históricamente minas de carbón pero que
no fueron incluidas en el plan. En consecuencia, si ahora lo que
se pretende por esta cámara es elaborar un plan que complete el
de la minería del carbón, no lo podemos hacer sin recoger en el
primitivo plan unos cuantos ayuntamientos —por decirlo de al-
guna manera—, municipios o zonas concretas que se habían
quedado fuera o que habían sido excluidos del plan 1998-2005.
Eso es lo que pretende simplemente la enmienda: incluir aque-
llas zonas y comarcas que fueron en su día excluidas del plan
1998-2005 de la minería del carbón, a pesar de haber contando
históricamente, siempre, con explotaciones mineras de carbón. 

En consecuencia, creo que tenemos una buena oportunidad
para corregir un error que se cometió en su caso, en su momen-
to; por lo cual, agradezco al Grupo Socialista que de entrada
haya aceptado ya las dos enmiendas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupos Parlamentarios no enmendantes, comenzando por

el Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes.
Las minas aragonesas, el carbón aragonés, han aportado

muchísimo a la economía española. De hecho, la joya de la
corona, la empresa Endesa, es precisamente joya de la corona,
en parte, por su actividad desarrollada en las comarcas turo-
lenses; pero en esas comarcas no se han dejado en nuestra opi-
nión las justas compensaciones durante todos estos años. Aho-
ra, la minería subterránea ya no es rentable, el carbón sobra, y,
evidentemente, ni se puede tirar a los mil quinientos mineros
aragoneses y a sus familias a la basura, ni se pueden borrar de
los mapas las cuencas mineras aragonesas. 

Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y
los sindicatos el pasado verano, tras un proceso —hay que re-

cordarlo— de movilizaciones en todas las cuencas mineras del
Estado español (León, Asturias e incluso Aragón), la recon-
versión supondrá que Aragón va a perder en ocho años nove-
cientos veinte mineros. Este sacrificio deberá ser compensado
con setenta y dos mil millones de los presupuestos generales
del Estado, que el Gobierno de Aragón y los agentes sociales
destinarán a varios proyectos de desarrollo de infraestructuras,
formación profesional e iniciativas empresariales generadoras
de empleo, que se pondrán en marcha, evidentemente, en las
localidades mineras afectadas por esa reconversión. Esto es lo
que se conoce como «Plan de desarrollo alternativo de las
cuencas mineras en Aragón».

Sin duda, este plan merece su propio debate en profundi-
dad: ¿el Gobierno de Aragón debe contar con los agentes so-
ciales en la ejecución de este plan, igual que el Ministro de In-
dustria contó con ellos para pactarlo? Porque hay que recordar
que este plan no es mérito del Gobierno de Aragón, sino preci-
samente de la movilización de los mineros y de la negociación
de los sindicatos.

¿Por qué en Aragón no se va a gestionar este plan, a través
de una agencia de desarrollo, en la que puedan participar los
sindicatos, ayuntamientos, etcétera, igual que se está haciendo
en otras comunidades como Asturias o Castilla y León? ¿Por
qué en los presupuestos generales del Estado para el noventa y
ocho no aparece la cifra proporcional que debería correspon-
der a la anualidad de esos quinientos veinte mil millones pro-
metidos para el conjunto del Estado, para el conjunto del quin-
quenio? ¿Qué papel deben desempeñar los ayuntamientos
afectados en ese proceso de decisiones y de ejecución del cita-
do plan?, si es que le corresponde algún papel. ¿Qué más se
puede hacer para traer esos proyectos de inversión, que son los
que hacen falta, y que no están todavía encima de la mesa?
¿Qué repercusiones puede tener para este plan de desarrollo
alternativo el reciente rechazo de la Comisión Europea al plan
de la minería del carbón 1998-2002?

Sin duda, hay contenido, hay preguntas sin respuesta, para
un debate específico. Sin embargo, el Grupo Parlamentario
proponente quiere llevarnos más allá, y no nos plantea un deba-
te no sobre este plan, sino sobre otro plan o, mejor dicho, sobre
un plan complementario. La proposición no de ley que hoy
debatimos nos propone que el Gobierno de Aragón elabore un
plan de desarrollo alternativo para aquellos municipios y
comarcas que, siendo mineros, no han sido incluidos en el plan
de la minería del carbón 1998-2005.

El objetivo es el mismo: invertir en infraestructuras, en
equipamientos sociales, impulsar una economía diversificada
y atraer y favorecer proyectos empresariales generadores de
empleo. El dinero saldría del mismo sitio, los presupuestos ge-
nerales del Estado, pero cambia el objeto: en vez de veintisie-
te municipios turolenses y Mequinenza, incluidos en este plan
minero del carbón, este nuevo plan que hoy se nos plantea
afectaría a otras zonas, a otros municipios mineros a los que ya
les tocó hacer la reconversión antes de que hubiera estas ayu-
das públicas, a otros municipios mineros, pero que no son de
carbón, sino de hierro, por ejemplo, municipios que ahora ven
pasar este «bien venido mister Marshall» sin que se detenga en
su pueblo. 

Y, en esa situación, ¿qué es lo que podemos hacer?, ¿qué
plantea el señor Piqué ante estos municipios? Esa sería la pre-
gunta de fondo que interpretamos detrás de la proposición no
de ley: ¿qué se plantea desde el Gobierno? Y, más allá, ¿qué
plantea el Gobierno de Aragón?, ¿qué tiene previsto el Gobier-
no de Aragón ante esas otras cuencas mineras?
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Es justo, por lo tanto, que las Cortes de Aragón nos acor-
demos de esos otros municipios y planteemos una alternativa;
aunque somos conscientes, evidentemente, de que los recursos
van a tener que venir de otro lado, no de esta cámara, no de las
instituciones aragonesas, sino del Gobierno central, que es
quien fundamentalmente ha venido aquí cuando había riqueza
que extraer, y que ahora quizá ya no vuelva a poner la vista en
estas cuencas mineras, posiblemente.

Por lo tanto, Chunta Aragonesista va a apoyar con su voto
esta proposición no de ley; nos parece correcto, además, que
ya se haya admitido verbalmente desde esta tribuna la enmien-
da que planteaban desde el Grupo del Partido Aragonés, y, por
lo tanto, creo que hoy damos un mensaje de esperanza a esos
otros municipios, a esas otras cuencas mineras, sobre la posi-
bilidad de que llegue también un plan de reactivación, un plan
de desarrollo alternativo a esas comarcas, que no queden fuera
de ese flujo de inversiones que puede llegar en los próximos
años a las comarcas mineras aragonesas.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Nosotros, en principio, vamos a plantear un apoyo a la ini-
ciativa que presenta el Partido Socialista. En principio, tam-
bién hay que decir que nos parece correcto que el portavoz se-
ñor Esteban no haya entrado de momento en una profundiza-
ción sobre el actual plan (evidentemente, no era el motivo de
esta proposición no de ley); pero, en todo caso, yo creo que es
interesante recoger algunos elementos de reflexión sobre lo
que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que previsiblemen-
te pueda ocurrir en un futuro cercano en una provincia como la
de Teruel, en la que una gran parte de sus municipios han apor-
tado, a lo largo de muchos decenios, sus esfuerzos en el ámbi-
to de la energía y en el ámbito de las materias primas, y que,
desgraciadamente, por motivos de estrategia o por motivos de
política general, en un momento determinado, han decaído,
han pasado a otro tipo de actividad o no han pasado a ninguna
actividad concreta.

Creo que es de justicia recordar, en este caso concreto,
aquellos ayuntamientos que tuvieron ese desarrollo minero
tanto energético como de materias primas. Realmente, la
enmienda que planteaba el Partido Aragonés es una enmienda
que complementa, como se ha dicho anteriormente; aunque yo
tengo que decir que, en principio, la proposición, al menos en
la referencia tan global que hace, parece un poco ambigua, sin
especificar, cuando habla de «las zonas y comarcas mineras de
Aragón que no estén incluidas en el plan 1998-2005». Tenien-
do en cuenta que hay en este momento una clasificación, por
decirlo de alguna manera, de los «municipios Rechar», sí que
habría que intentar concretar. Supongo que el plan que se pide
lo podría concretar.

No obstante, me gustaría hacer referencia a un elemento de
interés, ya que se ha hablado hace un momento del volumen de
millones de pesetas que previsiblemente puedan venir a Ara-
gón (setenta y dos mil millones). Digo que previsiblemente, si
es que realmente este plan de la minería actual puede llegar
desde el año noventa y ocho hasta el 2005, o hasta el 2002 so-
lamente, o se mantendrá intacto. 

Y es que, seguramente, algunos de los ayuntamientos inte-
resados en la participación en este plan —hemos recibido todos

comunicaciones de sus respectivos plenos— puedan pensar que
el grueso de esas inversiones puedan ir dirigidas a los propios
ayuntamientos. Yo creo que es interesante que ellos conozcan
que el grueso de las inversiones, probablemente —necesaria-
mente, diría yo—, van a ir dirigidas a infraestructuras de carác-
ter general dentro de esos cuatrocientos mil millones de pese-
tas, infraestructuras por las que algunos de los ayuntamientos y
algunas de las localidades a las que se ha hecho referencia aquí
van a salir beneficiados, puesto que me consta —al menos por
lo que hemos podido oír en los medios de comunicación— que
aparecen infraestructuras de carácter general (carreteras, fun-
damentalmente; también regulación de ríos, gas, etcétera) que
tienen una dinámica y un carácter global y general; por lo tanto,
van a afectar positivamente a algunas de las localidades que en
principio no están incluidas. Y una segunda parte para infraes-
tructuras de carácter dotacional en los ayuntamientos que, de
momento, habrían quedado fuera. 

Por lo tanto, intervengo en ese sentido, con esos matices,
porque creo que es importante que conozcan los ayuntamien-
tos que esto no es un reparto de cuatrocientos mil millones de
pesetas, o de setenta y dos mil millones de pesetas, dividido
entre no sé cuántos ayuntamientos, sino que hay un componen-
te muy global de infraestructuras de carácter general.

En ese sentido, nada más. Finalizo la intervención dicien-
do que nos parece una proposición adecuada, en el sentido, por
lo menos, de que va a reconocer, a todos esos ayuntamientos
que fueron mineros en un momento determinado y que ya de-
sapareció su actividad o quedó muy disminuida, un elemento
de justicia, que es poder poner elementos de financiación y de
apoyo, puesto que, evidentemente, en el plan actual quedaban
fuera y no se podía contar con ellos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario Popular: su Portavoz tiene la palabra.

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

En primer lugar, quiero manifestar cuál va a ser la posición
del Grupo Parlamentario Popular con relación a esta proposi-
ción no de ley, que algún portavoz que ha intervenido aquí en
la cámara la ha calificado de «iniciativa tipo». Me van a per-
mitir sus señorías que yo la califique de una iniciativa de brin-
dis al sol o de mala conciencia. Me van a permitir que lo haga
así. Y voy a decir por qué. Podrá alguien entenderlo o no podrá
entenderlo, pero voy a decir por qué. 

La situación de la cuenca minera turolense no es de hoy; es
de ayer, es desde hace muchísimo tiempo: desde que las estra-
tegias y la economía mundial han sufrido unas sustanciales
modificaciones. 

De mala conciencia porque, de cualquier modo —y aquí me
estoy refiriendo, con datos concretos, a los años 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, etcétera (no piensen sus señorías que yo voy
a recordar hechos del pasado; no)—, desde luego, muchas de las
actuaciones que se pudieron realizar entonces no se realizaron.
Y da la casualidad que el Grupo proponente y el defensor de es-
ta iniciativa parlamentaria tenía el Gobierno de Madrid con una
mayoría absoluta —está claro— en Madrid, en la Diputación
General de Aragón y, a su vez, era Presidente de la Diputación
Provincial de Teruel. 

Y yo espero que, en un momento determinado, me digan en
esta tribuna qué medidas adoptaron; una, señorías. Me iré a mi
escaño tranquilo cuando nos digan en esta tribuna que el Go-
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bierno Socialista, en aquel momento, para solucionar los pro-
blemas de esta cuenca, de la cuenca minera, adoptó una sola
medida. Una, estoy diciendo una sola medida, una sola medi-
da que diese solución.

Porque, señorías, yo no sé si el plan, que ha sido acordado
por el Ministerio de Industria y por los sindicatos en Madrid, va
a solucionar totalmente los problemas planteados en la cuenca
minera de Teruel; no solamente de Teruel, también una peque-
ña parte de Zaragoza, pero fundamentalmente en la provincia
de Teruel. No lo sé, señorías, no lo sé, posiblemente lo sepa en
el año 2005. Pero, desde luego, es el primer eslabón serio, es la
primera vez que la cuenca minera turolense entra en un plan;
nunca ha tenido un plan concreto, nunca absolutamente. Las
pequeñas medidas que se han ido adoptando han sido parcheos,
que han buscado más intereses partidistas que solución a los
problemas generales. 

Y he dicho «mala conciencia» porque, señorías, la provin-
cia de Teruel no es solamente minera; la provincia de Teruel
tiene otras zonas con una economía distinta a la minera, yo no
voy a decir que con problemas iguales, pero con problemas tan
graves. ¿Recuerdan ustedes el cierre de la azucarera qué supu-
so para aquella zona?, ¿qué hicieron ustedes? Nada; condena-
ron a los agricultores a buscarse la vida. Ustedes no adoptaron
ninguna medida. ¿El ferrocarril minero? [Rumores.( Sí, seño-
rías; es que esto hay que decirlo aquí de forma clara.

Nosotros no nos negamos a ayudar al sector de la minería,
no; pero vamos a ayudar también a otros sectores. Yo lo digo
claramente porque estoy convencido de ello. Si otras zonas de
Teruel hubiesen recibido el cincuenta por ciento de las ayudas
que ha recibido la cuenca minera central, seguramente, la pro-
vincia de Teruel no estaría en las circunstancias en las que se
encuentra en este momento.

El objetivo, señorías, de esta proposición no de ley —he di-
cho que era un brindis al sol porque lo han querido aprovechar—
no es buscar ayudas dentro de un plan —que luego entraré en
él— para unos determinados municipios, que en su momento pu-
dieron acogerse al programa Rechar, y que ustedes no los inclu-
yeron, que en su momento podían haber estado incluidos en unos
programas europeos, y que ustedes no sé si se olvidaron, no lo
sé, o no quisieron actuar sobre ellos; pero que, desde luego, aho-
ra se les ha pasado el tren: zonas fuera del plan Miner o del plan
Rechar, de los treinta y tantos municipios.

Señorías, yo aquí quiero realizar dos reflexiones.
Primera. El acuerdo se firmó por los sindicatos UGT y Co-

misiones Obreras (ninguno afín al Partido Popular) y el Minis-
terio de Industria; de acuerdo. Luego, a nivel de nuestra Comu-
nidad Autónoma hay una mesa técnica, y en la mesa técnica,
aparte de representantes del Gobierno, lógicamente, hay repre-
sentantes de las dos centrales sindicales, UGT y Comisiones
Obreras.

Yo no sé, no tengo datos fehacientes, pero sí que tengo la
impresión, señorías, de que en ese plan no hay setenta y dos mil
millones de pesetas, señorías, no, sino más: setenta y dos mil
millones de pesetas de los cuatrocientos mil, más quince mil de
los dieciocho mil, más quince mil por otro conducto totalmen-
te distinto; al final, noventa mil millones de pesetas. Señorías,
esto es lo que está firmado. En el año 2005, señorías, en aquel
momento, si yo estoy aquí —supongo que no estaré—, desde
luego haré el seguimiento para ver si se cumple o no se cumple.
Son noventa mil millones de pesetas.

Yo conozco —tengo unos datos— que han sido incluidos
municipios para actuaciones de carácter general, e incluso par-
ticular, que no son ni zona minera ni limítrofes con zonas mi-

neras, y que no tienen ninguna relación con el objetivo del plan
1998-2005.

Señorías, ¿por qué no han presionado ustedes a los sindi-
catos para que incluyan, que es una razón clara, para que inclu-
yan en ese plan a aquellos municipios que por determinadas
circunstancias no han sido incluidos en la zona Rechar, en la
zona minera?

Pero voy a ir más lejos. Usted ha hecho referencia aquí, don
Isidoro Esteban, al tema de Ojos Negros, al cierre de las ex-
plotaciones de hierro del área de Sierra Menera. Ustedes no
dieron la cara en aquel momento. ¿Quiere que le diga quién dio
solución, no definitiva, pero por lo menos puso una pica en
Flandes para la solución de la reconversión de aquella zona?
Un Gobierno presidido por el señor Eiroa, a través del Depar-
tamento de Economía (Pyrsa), que ustedes abandonaron a su
suerte y que, lógicamente, tuvieron que resolverlo aquellos que
nada tuvieron que ver en ello.

Pero, miren, señorías, en lo que hace referencia a otros mi-
nerales industriales, yo tengo que decirles —y lo digo pública-
mente en esta tribuna— que se han recogido todas las solicitu-
des de todos los municipios, todas, se han atendido todas las
solicitudes, todas las subvenciones solicitadas por estos muni-
cipios y por estas empresas, desde el Gobierno de Aragón. 

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, le ruego que se
ciña también al tiempo. Está superado ya.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Muy bien, voy a
ceñirme.

Y, de todos modos, voy a entrar, señorías, en un tema muy
concreto. En el texto de su proposición no de ley se dice: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que en el
plazo de tres meses se elabore —ahora ya no son tres, son seis,
porque ha aceptado usted la enmienda del Partido Aragonés; no
por aceptarla, sino por otras circunstancias, políticas, desde lue-
go— un plan de desarrollo alternativo de zonas y comarcas mi-
neras de Aragón, que no están incluidas en el plan 1998-2005.»
Bueno; pero vamos a ver qué es lo que dicen ustedes después:
«Dicho plan deberá contemplar, con cargo a los presupuestos
generales del Estado...». Pero ¿usted ha sido alguna vez
Gobierno? La pregunta es la siguiente: ¿usted ha sido alguna
vez Gobierno?, ¿usted, desde el Gobierno, hubiese planteado
esta iniciativa parlamentaria como la ha planteado aquí? Estoy
convencido, señoría, de que no, que no la hubiese planteado así.

Y voy a terminar, señor Presidente, voy a terminar. Yo le re-
comendaría que usted se comprase un facsímil de un famoso
cuadro, en el que Francisco Pradilla recoge un hito histórico en
la reconquista, y, si usted lo quiere, yo le puedo regalar un fac-
símil. El pie de la foto o el pie del cuadro ya se lo pondré enton-
ces, se lo comunicaré entonces, y es la conquista por los Reyes
Católicos de la ciudad de Granada, y verá usted cómo aprende
muchas cosas.

Gracias, Presidente.

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

de pronunciarse sobre las enmiendas presentadas, o hace falta
suspender la sesión?

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO [desde el esca-
ño]: No, señor Presidente.

Como he dicho ya en mi intervención, el Grupo proponen-
te acepta las enmiendas presentadas en su literalidad.
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El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley número 109/97, sobre la elaboración
de un plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de
ley, con las enmiendas asumidas del Partido Aragonés? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Treinta y cuatro votos a favor,
veinticuatro en contra, ninguna abstención. Queda aproba-
da la proposición no de ley número 109/97.

Para turno de explicación de voto. 
Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Yuste, tiene la pa-

labra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Yo no sé si esta proposición no de ley era una proposición tipo
o era un brindis al sol. Lo que sí que sé es lo que dicen las ma-
temáticas, y es que esta tarde el Grupo Popular ha perdido una
votación y la mayoría de las Cortes de Aragón acaban de deci-
dir trasladar al Gobierno de Aragón un compromiso, yo creo
que importante: elaborar ese plan, tener en cuenta a esas co-
marcas excluidas del otro plan, y, dentro de esa política de re-
activación de las cuencas mineras, evidentemente, el Gobierno
de Aragón tendrá que resolver, de una forma u otra, esta cues-
tión; pero, en todo caso, deberá hacerlo siguiendo el mandato
de las Cortes de Aragón.

Así es el juego democrático.
Muchas gracias.

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

Señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño(: Sí,
gracias, señor Presidente.

En la explicación de voto de nuestro Grupo Parlamentario,
simplemente explicitaremos, como ya habíamos mencionado,
que fundamentalmente el apoyo otorgado por nuestro Grupo
Parlamentario a la iniciativa se basaba en que nos parece de
justicia que con todos esos ayuntamientos que, por una u otra
circunstancia, en estos momentos no están incluidos dentro de
la zona Rechar, que son los ayuntamientos a los que va a llegar
el actual plan de la minería, se tuviese ese elemento de justicia
y se les reconocieran, al menos, las labores realizadas a lo
largo de muchas décadas.

Es cierto que una buena parte del descenso de la actividad
minera no se ha producido con este Gobierno central, sino que
ha sido con gobiernos anteriores. Pero eso, independientemen-
te de que sea una situación que el Partido Popular pueda repro-
char al Partido Socialista, no deja de indicar que hay una situa-
ción de injusticia —si quisiéramos llamarle «de agravio»—, en
la que una serie de municipios, que no son muchos, se quedan
fuera de los elementos y aspectos positivos que va a suponer,
previsiblemente, el plan de la minería 1998-2005. Por lo tanto,
independientemente de que fuese el Partido Socialista quien
tuviese la responsabilidad en aquellos momentos, nunca es tar-
de cuando se llega a una situación de este tipo en la que se pon-
ga en marcha un plan de compensaciones y de apoyo a esas zo-
nas que de una manera absolutamente fuera de lugar quedaban
o quedarían previsiblemente discriminadas en la situación.

Muchas gracias.

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

Señor Biel, ¿desea intervenir? Tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gracias.
Simplemente quiero decir que conviene no sacar las cosas

de quicio. Estamos ante una pequeña escaramuza, pero que no
tiene mayor transcendencia que la que quieren darle.

Desde nuestro punto de vista, se trata simplemente de que,
a la vista de la existencia de un plan que dura ocho años, apro-
ximadamente, y que tiene una cuantía importante de inversión,
se tengan en cuenta las correcciones que hay que hacer con al-
gunos municipios, por decirlo de alguna forma (cuya denomi-
nación no voy a pasar a relatar ahora, porque creo que sería ex-
cesivo por mi parte), incluir a algunos municipios que, quizá
por error, o por una concepción equivocada que se tuvo enton-
ces, no estaban incluidos en el plan.

A nosotros nos parece que éste es un tema menor, desde
nuestro punto de vista, pero interesante —la posibilidad de ha-
cer esta corrección—, y dejamos para otro debate cosas de más
calado, como la naturaleza en sí del plan, las inversiones que
puedan realizarse. No nos olvidemos —y lo dejo encima de la
mesa para aviso de navegantes— de que todas estas importan-
tes inversiones, una vez realizadas, hay que contabilizarlas a
efectos de gastos de funcionamiento en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, y, lógicamente, estas importantísimas
inversiones van a tener una repercusión en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma. En consecuencia, estas Cortes ten-
drán que estar muy avisadas para ver cómo se hacen las cosas,
que no sean fruto simplemente del mero capricho, sino que
tengan un cierto efecto estructural, como supongo que así se
está haciendo.

Simplemente quiero decir que nuestras enmiendas preten-
dían establecer un plazo de seis meses, y que creo que era bue-
no aprovechar esta oportunidad para corregir un error que, des-
de nuestro punto de vista, se había cometido cuando se confec-
cionó el plan del año noventa y ocho al 2005.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Esteban, su turno.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento
a todos los Grupos Parlamentarios: al Partido Popular, que ha
criticado la propuesta y la iniciativa, porque creo que es un
buen ejercicio entender lo que la mayoría de este parlamento
decide, y creo que siempre son buenas las críticas, si se ajus-
tan, desde luego, a la verdad y a los hechos a los que se alude,
y, por supuesto, a los Grupos Parlamentarios que han apoyado
esta iniciativa.

Pero sí que quiero aprovechar para recordarle al señor Gi-
meno, en primer lugar, que una entidad financiera de esta Co-
munidad Autónoma editó hace años un magnífico libro sobre
Pradilla, en el que se recoge esta obra a la que usted se refiere.
No necesito el facsímil porque, entre otras cosas, ejercito de
vez en cuando —es una de mis aficiones— el poder contem-
plar y disfrutar, para después, quizá, venir aquí con el estóma-
go un poco más tranquilo, y, a la hora de intervenir en esta tri-
buna, no acrecentar el grado de acritud con que usted se expre-
sa, cuando se trata de algún tema relacionado con la provincia
de Teruel, especialmente —es algo que he comprobado en los
últimos tiempos, o con una zona en la que usted tiene, quizá,
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una cierta responsabilidad más directa—, y nos deje también a
los demás Grupos Parlamentarios poder manifestar nuestra
opinión sobre los temas que afectan, desde la discrepancia,
desde otras opciones y, desde luego, no por otras razones, co-
mo usted se ha referido hablando de algún otro Grupo Parla-
mentario y de su postura al respecto.

También quiero aprovechar la ocasión para decirle que
vaya anotándose en la agenda las fechas de los hechos y quié-
nes los producen. 

No me extraña que el Presidente de la cámara...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Esteban, esta mañana ha recordado el Presidente que es-
tamos en el turno de explicación de voto. Ha tenido usted una
pequeña intervención ya, en la cual ha hecho referencia a la in-
tervención del señor Gimeno.

Yo le ruego que ahora se ciña a la explicación de voto.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO [desde el esca-
ño]: Es por mejorar la capacidad de recordatorio del señor Gi-
meno. Creo que le estoy haciendo, le voy a hacer un favor, para
que no utilice hechos confusos en el futuro. Permítame el señor
Presidente, porque no he tenido la oportunidad después de la
intervención que ha tenido.

Estoy explicando el voto, ¿eh?, estoy argumentando las ra-
zones por las que le agradezco...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
En estos momentos, señor Esteban, usted sabe que no está ex-
plicando el voto y está iniciando un debate que luego va a tener
continuación. Le ruego, por favor, que concluya el tema de ese
recordatorio que hace al señor Gimeno en el menor plazo posi-
ble, e intervenga, por favor, en la explicación de voto.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO: En muy breve
plazo. Pero, señor Presidente, es que me quería referir al Presi-
dente Eiroa, que no estaba en este momento, que no me ha ex-
trañado que haya tenido un lapsus a la hora de dar la palabra o
entender quién apoyaba una determinada postura, porque el se-
ñor Mesías le ha adjudicado la paternidad de algo que no le co-
rresponde a él, que le corresponde a don Hipólito Gómez de
las Roces, que fue el Presidente en aquel momento, cuando es-
tábamos hablando —es una aclaración simplemente, permíta-
seme—. Hablando de Pyrsa, este Diputado que les habla, en
aquel momento tuvo alguna intervención, y, precisamente, fue
en el despacho de don Hipólito Gómez de las Roces, siendo
Consejero de Economía don Antonio Laguarta, quien acordó y
tomó las decisiones oportunas para que, desde la Dirección
General de Incentivos Regionales (a la sazón, del Ministerio de
Economía y Hacienda de un Gobierno socialista), se dedicara
el 50% de la subvención para la inversión en Pyrsa. Luego, sí
que es verdad que le ha correspondido al Consejero de turno
que estaba en aquellos momentos tener que solventar o resol-
ver otros avatares de esta empresa. Pero en aquel momento la
inversión fue por ahí.

Al igual que ocurrió en Casting Ros, en donde también tu-
vo una —y me gustaría que estuviera el Presidente de la Co-
munidad Autónoma— influencia importante; pero quiero re-
cordarle —y, si estuviera él, no creo que lo pudiera negar—
que habló con otros responsables políticos (entre ellos, quien
les está hablando en este momento) para apoyar también deci-
didamente aquellas inversiones. Desde la Diputación Provin-
cial también se apoyó a las cuencas mineras con una mayor

participación —eso usted lo debería saber, porque entonces era
concejal del Ayuntamiento de Andorra— en aquellas obras de
infraestructura supramunicipal que estaban destinadas a las
cuencas mineras, y que el Partido Popular ya se encargó de
rebajar en el momento en que llegó a la Diputación Provincial,
porque entendía —y yo lo respeto— que el resto de los pueblos
de la provincia no deberían verse marginados de esa actua-
ciones específicas para las cuencas mineras.

Así podríamos hacer la historia. No lo pretendo —y le pido
perdón al señor Presidente, porque ha tenido, desde luego, el
detalle y la licencia de permitirme hablar de este tema—, pero
lo hago a título de recordatorio. 

En todo caso, le agradezco también a don Mesías Gimeno
que siga defendiendo con este ardor los intereses de la cuenca
minera, porque me consta que lo ha venido haciendo siempre,
y, desde luego, ahí nos encontraremos, pero no, desde luego,
minusvalorando la labor que se ha venido realizando, porque le
recuerdo —y con esto acabo— que el primer plan Miner em-
pezó en el año noventa y tres al noventa y siete, y ahora, quizá,
lo que se tendría que hacer es pagar desde el Ministerio de
Economía y Hacienda todas aquellas actuaciones que están
pendientes de cobro de algunas inversiones que se realizaron
en la cuenca minera. 

Pero, bueno, todos estos temas yo creo que no pueden poner
en riesgo uno de los planes más importantes que, para la provin-
cia de Teruel y para parte de la provincia de Zaragoza, concre-
tamente Mequinenza, en este momento están en marcha y que
han sido producto de la presión, del empuje y del empeño de los
colectivos sociales y de algún cargo político, también del Par-
tido Popular, que tiene que ir a una zona de esta España querida
a hacer política en algunos momentos, y que, desde luego, quizá
en estas comunidades autónomas no le permitirían que no hu-
biera solucionado un problema que se le planteaba en aquellos
territorios, por el que nosotros nos estamos viendo favorecidos.
Y no vamos a desaprovechar la ocasión de utilizarlos.

Muchas gracias.

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

Señor Gimeno, su turno de intervención.

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

Les hablo como portavoz de la gloriosa minoría guberna-
mental [risas], digo «gloriosa minoría gubernamental»; lo de
«gloriosa» lo iremos viendo reiteradamente.

Y, dicho esto, voy a intentar, de alguna forma, decir por qué
el Grupo Parlamentario Popular se ha opuesto a esta iniciativa
parlamentaria. Primero, por contradicciones totales en cuanto
a la forma. Señorías, se le pide al Gobierno de Aragón que ela-
bore un plan, para que luego tenga que decirle a otra Adminis-
tración pública que lo dote presupuestariamente.

Señores, presenten ustedes en Madrid —tienen unos cuan-
tos representantes, unos cuantos, en el Congreso y en el Sena-
do—, presenten esta iniciativa parlamentaria, porque, al fin y a
la postre, tendrá que ser el Gobierno, que es lo que dicen uste-
des aquí, tendrá que ser el Gobierno quien en los presupuestos
generales del Estado pongan las partidas presupuestarias sufi-
cientes.

Yo nunca he puesto en tela de juicio, señor Esteban, el es-
fuerzo que personalmente algunos cargos socialistas realizaron
en el empeño —y digo «personalmente», no me refiero a la ac-
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titud del Partido Socialista— en una zona de excesiva respon-
sabilidad para tratar de solucionar problemas.

Mire usted, yo he venido aquí, después de comer, con el es-
tómago tranquilo, entre otras cosas, porque estoy a régimen, y,
por lo tanto, he venido con el estómago tranquilo. Mire usted,
yo no tengo zona de responsabilidad directa. Yo conozco la
problemática, y, como conozco la problemática de la cuenca
minera, pues en algún momento determinado tendrá que con-
venir conmigo en que he visto cuál ha sido la evolución que esa
cuenca ha tenido en determinados momentos.

Yo lo que le puedo decir es que he hablado de un Gobierno
del señor Eiroa, en el que el Consejero de Economía era quien
era, que se inició en tiempos de don Hipólito Gómez de las Ro-
ces, sí, en el que a los dos meses el Consejero era el mismo, a
los dos meses, el Consejero era el mismo que con el señor Eiroa.

Mire, después de la explicación de voto que han manteni-
do tanto el Partido Aragonés como ustedes, lo que hubiese pro-
cedido era haber retirado esta proposición no de ley, después
de lo oído en su explicación del voto.

Señorías, si tenemos que venir aquí, según han dicho algu-
nos de los portavoces, a presentar iniciativas parlamentarias y
a apoyar iniciativas parlamentarias, simplemente para que ten-
gan un efecto social, un efecto político, un efecto partidista, y,
después, ya veremos lo que hacemos, en ese camino, desde
luego, al Partido Popular no le van a encontrar.

Yo he dicho en mi primera intervención las razones por las
cuales el Grupo Parlamentario Popular se iba a oponer a la ini-
ciativa parlamentaria. Primera: porque tuvieron el momento
oportuno para acogerse a unos determinados planes, y, en
aquel momento, los dirigentes o no quisieron o se olvidaron o
no pudieron —el plan Rechar—, que, desde luego, estas Cortes
no se acogieron.

En segundo lugar, esas zonas tienen un tratamiento prefe-
rentemente especial, a través de una agencia de desarrollo, que
se llama IAF, y, desde luego, lo que le puedo garantizar, por
conversaciones que yo he mantenido con los agentes sociales,
es que están convencidos de que la actuación de esa agencia de
desarrollo (Instituto Aragonés de Fomento), en esa determina-
da zona, es muy positiva. Luego, por lo tanto, no reclamemos
aquí algo que no es.

Y tengo que decirle también —se lo he dicho antes y se lo
recuerdo ahora— que todas las subvenciones que han sido so-
licitadas, tanto por empresas públicas como por empresas pri-
vadas en esas zonas concretas, han sido recogidas en su totali-
dad por el Gobierno de Aragón, todas, absolutamente todas.

Por lo tanto, señorías, yo he considerado, como represen-
tante del Grupo Parlamentario Popular —no se lo he querido
decir, porque era obvio que ustedes no la iban a retirar—, que,
desde luego, esta iniciativa parlamentaria tenía y tiene otro
objetivo distinto: la venta que ustedes van hacer en esos deter-
minados municipios diciendo que el Partido Popular se opone
a la elaboración de un plan. El plan se va a elaborar; las conse-
cuencias y las actuaciones ya las veremos.

Gracias, Presidente.

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

Pasamos a continuación al punto séptimo del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley número 122/97,
sobre la prevención de riesgos laborales, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Para defenderla, tiene la palabra el señor Ortiz de Landázuri.

Proposición no de ley núm. 122/97, sobre la
prevención de riesgos laborales.

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

Nuevamente subo a esta tribuna para hablar de la impor-
tancia de la aplicación de la Ley de prevención de riesgos labo-
rales, y lo que eso significa, en nuestra opinión, es que, a pesar
de los esfuerzos que se hacen desde autorizadas tribunas res-
pecto a la sensibilización de la opinión pública —fundamen-
talmente, se está tratando de conseguir sensibilizar sobre qué
significa el drama de la accidentabilidad laboral—, del esfuer-
zo que hacen los agentes sociales, las organizaciones empresa-
riales y los medios de comunicación, en mi opinión, podríamos
decir que no se conoce una legislación, una ley en este país que
hubiera nacido con tan buena estrella: con el apoyo de todos
los agentes sociales.

Yo creo que en la época en la que se publica y en la que
entra en vigor no hay organización sindical, no hay organiza-
ción empresarial o medio de comunicación que no haga un
despliegue importantísimo para difundir, dar a conocer esta
ley. Y no sólo la dan a conocer y la difunden, sino que, además,
incluso, la publican y la entregan con algún suplemento. Ese
esfuerzo se ha venido manteniendo también posteriormente.
Los que estamos preocupados por estos temas recordamos que
el sábado pasado hubo un medio de comunicación de esta ciu-
dad que sacó un especial, un suplemento, hablando de la pro-
blemática y de la importancia que tiene la prevención de ries-
gos laborales.

No sólo son los esfuerzos que se han mencionado desde los
medios de comunicación, agentes sociales, organizaciones em-
presariales, tribunas autorizadas que están dando a conocer es-
ta problemática, sino que, además, otras plataformas que tratan
de mejorar el tejido industrial de la Comunidad Autónoma ara-
gonesa recogen aspectos que también tienen que ver con la Ley
de prevención. Me estoy refiriendo al acuerdo social; acuerdo
social que se suscribe entre las organizaciones empresariales y
el Gobierno de la Comunidad Autónoma. En esos acuerdos, en
aquel pacto social, tengo que recordar que había uno de los
aspectos que nosotros reclamamos nuevamente en esta proposi-
ción no de ley, que era la creación del instituto aragonés de sa-
lud laboral. A cuya creación se comprometió el Presidente de
Aragón, Santiago Lanzuela, y que le volvemos a exigir, le vol-
vemos a pedir que cumpla ese compromiso, que es —insisto—
uno de los componentes, de los puntos que hemos traído a esta
cámara, hoy.

Pero, a pesar de ese esfuerzo que he dicho que se está ha-
ciendo, la realidad sigue siendo muy tozuda, y estamos obser-
vando que hay un aumento de la siniestralidad, hay un aumen-
to de los accidentes laborales que se producen en nuestro país;
bien es verdad que quizá en nuestra Comunidad Autónoma,
afortunadamente, tanto los que son muy graves como los mor-
tales han disminuido sensiblemente. Pero yo creo que, inde-
pendientemente de la disminución que se haya podido obser-
var, hay unos efectos sociales que tenemos que ser capaces de
paliar, unos efectos sociales y familiares que afectan su convi-
vencia —diría— por un desgarro que esta sociedad entiendo
que no debería permitirse. 

Pero no sólo es el desgarro social y familiar de las víctimas
y de las personas que les rodean, sino que además hay unas pér-
didas económicas importantes, a las que creo que también de-
beríamos hacer referencia. Y conviene que se sepa que, en este
país, el coste económico de los accidentes laborales asciende
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aproximadamente a 2,5 billones de pesetas. Pero eso también
tiene una traslación en nuestra Comunidad Autónoma, y esta-
mos estimando que ese coste en nuestra Comunidad Autónoma
puede rondar, aproximadamente, los seiscientos mil millones
de pesetas al año, distribuidos, eso sí, entre lo que son los cos-
tes propiamente dichos del accidente, los costes sanitarios, lo
que fueron o serían las pérdidas de horas trabajadas, los pagos
a la Seguridad Social o indemnizaciones.

Bien; entiendo, señorías, que todos estos elementos son los
que nos deberían hacer reflexionar sobre la importancia de este
tema, que, en nuestra opinión, deberían de conciliarse desde
dos aspectos. El aspecto de valorar las condiciones de trabajo,
y que englobaría las condiciones técnicas de los puestos de tra-
bajo (es decir, si existen condiciones de precariedad laboral en
este momento en las empresas de este país, en esta Comunidad
Autónoma; lo que pueden significar las producciones a desta-
jo, las jornadas prolongadas, que son todos elementos que van
a coadyuvar a que se produzcan situaciones como las que he-
mos descrito). Entendemos que se podría mejorar esta situa-
ción mediante la vigilancia y control de la Administración en
esta materia. 

Pero hay otro aspecto, no sólo el de las condiciones de tra-
bajo, también el incumplimiento de la legislación laboral, que
entendemos que se está incumpliendo en muchas ocasiones. 

Entonces, conjugando estas dos variables, tratando de sen-
sibilizar a la población y haciendo que se cumpla la ley, entre
otras cuestiones —como ya se ha dicho también en esta tribu-
na—, haciendo cumplir, entre otros, el artículo 54 de la Ley de
prevención de riesgos laborales, que exige que, cuando la Ad-
ministración tenga que contratar obras, lo haga con aquellas
empresas que demuestren, que manifiesten, que se vea que tie-
nen una más baja siniestralidad. Esa es una cuestión que toda-
vía no se está practicando, y que también ayudaría, porque, co-
mo ejemplo, yo creo que es muy significativo.

Yo, señorías, para terminar, querría indicar que las enmien-
das que han presentado los Grupos Parlamentarios Popular e
Izquierda Unida nos parecen muy aceptables; que, en nuestra
opinión, no va haber ninguna objeción en aceptar las enmien-
das que ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, y entendemos que la enmienda del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida ya está recogida en el espíritu de lo que di-
ce la propia ley, en el espíritu de lo que estamos diciendo en
nuestra proposición no de ley, y entendemos que esa comisión
a la que hace referencia Izquierda Unida ya está contemplada
en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, donde están re-
presentadas las comunidades autónomas, está representada la
Administración en un número igual y paritario al anterior más
treinta y cuatro miembros de representación sindical y empre-
sarial. Es decir, entendemos que esta Comisión Nacional de
Seguridad y Salud, compuesta por sesenta y ocho miembros,
recoge el espíritu de la enmienda que planteaba Izquierda Uni-
da; por eso nos parecería acertado pero reiterativo incluir la
propuesta que nos hacía, y que nosotros también recogemos en
nuestra proposición no de ley.

Simplemente —y para terminar— quiero indicar que esta
proposición no de ley trataría de reforzar los mecanismos que
ya se contemplan en esta Ley de prevención de riesgos labora-
les, que se podrían sintetizar, como nosotros indicamos en la
misma, en un plan integral de choque, y que yo simplemente
me voy a limitar únicamente a sintetizar, como he dicho, que
se referiría a lo que serían los programas de formación, lo que
sería la creación del instituto aragonés de salud laboral, al que
ya me he referido; elaboración de planes específicos en aque-

llos sectores de más alta siniestralidad (construcción y agricul-
tura); pero no sólo sectorialmente, sino geográficamente, Te-
ruel es una provincia muy castigada por el azote de la siniestra-
lidad laboral, y entendemos que se deberían hacer planes espe-
cíficos también para esta provincia. Y hay otros aspectos que
entendemos que deben ser importantes y necesarios, como la
coordinación e información desde la Administración a los
agentes sociales; la realización de planes de inspección en ma-
teria de vigilancia de la Ley de prevención de riesgos labora-
les, y, por último, que se ponga en marcha la fundación que ya
está prevista en la disposición adicional quinta de la Ley de
prevención de riesgos laborales.

Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri.

En el turno de defensa de las enmiendas presentadas, tengo
que decir a sus señorías que han sido cuatro: la 4.753, por parte
de Izquierda Unida de Aragón, y la 4.754 a 4.756, presentadas
por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.

Para defender la primera, tiene la palabra su portavoz, la
señora Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Sin duda, la sociedad aragonesa, también la sociedad espa-
ñola en general, tiene una enorme preocupación sobre la situa-
ción de nuestro país, que figura a la cabeza de la Unión Euro-
pea en cifras de siniestralidad laboral.

El 10 de febrero del año noventa y seis entró en vigor la Ley
de prevención de riesgos —tengo que decir—, con un retraso
verdaderamente considerable, que supuso la condena del
Tribunal de Justicia en la Unión Europea al Estado español, con
una sanción económica de en torno a los diez mil millones. La
verdad es que eso es una anécdota, pero hay que considerar el
retraso que sufrió la aprobación de la ley con respecto a la trans-
posición de las directivas europeas en su momento.

Desde esa fecha, la Administración, los sindicatos y los
empresarios han negociado el reglamento de servicios de pre-
vención, y en los próximos meses van a entrar en vigor tam-
bién nuevos reglamentos que ya están negociados.

En Aragón se constituyó el Consejo Aragonés de Salud La-
boral, y, en su seno, las organizaciones en él representadas es-
tán trazando los ejes de un futuro plan de prevención para la
Comunidad Autónoma.

Por esta razón, quizá, el Grupo proponente, que presenta la
proposición (y ya digo que acertada en cuanto a sus plantea-
mientos), hubiera debido presentar el texto en el momento en
que las organizaciones sindicales hubieran finalizado sus traba-
jos, sobre todo, con el objeto de recoger todas sus aportaciones
en mayor medida. De cualquier forma, como he dicho antes, nos
parece bastante acertada en general, en cuanto a las propuestas,
y ya adelanto que mi Grupo la va a votar afirmativamente.

No obstante, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de
Aragón propone una enmienda de adición, con el objetivo de
crear una comisión en la que participen determinados expertos,
organizaciones sindicales, para la elaboración de un diagnósti-
co final sobre cuáles deberían ser todas y cada una de las medi-
das que se deberán acometer para terminar con la siniestralidad. 

Creemos que el diagnóstico final sobre las causas que están
motivando la altísima siniestralidad laboral en nuestro país to-
davía no está realizado. Tampoco hemos avanzado hasta ahora
en el desarrollo de medidas que hagan efectivas las leyes, es de-
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cir, su cumplimiento. Es verdad que estamos avanzando en
cuanto a la legislación. En estos momentos se está tramitando
la ley de inspección de trabajo en las Cortes Generales; pero
hay circunstancias que creemos nosotros que van a impedir que
la ley sea eficaz. Por un lado, que no se han aceptado algunas
enmiendas de mi Grupo para que los representantes de los tra-
bajadores sean cooperadores activos en las visitas de acción
inspectora de la autoridad, de la Administración, a las empre-
sas, y creemos que esto va a impedir que se atajen las causas y
que se controlen las condiciones de seguridad en los centros.  Y,
en segundo lugar, porque no se incrementan las plantillas de
agentes con competencia suficiente. 

Es muy importante la inspección en sectores que registran
mayor actividad en Aragón, como son la construcción y la mi-
nería —estamos de acuerdo con la propuesta—, pero no debe-
mos descuidar por ello otros sectores y las medidas que mi Gru-
po había propuesto en las Cortes Generales; sin duda, habrían
contribuido a mejorar la acción inspectora a todos los niveles.

Ya podemos realizar planes, programas, crear instituciones,
crear el instituto —nosotros estamos de acuerdo—, pero si no
nos dotamos de medidas de control y de cumplimiento, seguire-
mos con las mismas cifras de incumplimiento: alrededor del
85%, como dice la encuesta nacional de condiciones de trabajo. 

También hay que anteponer a la legislación otras cuestio-
nes que el propio Gobierno apuntaba en un reciente debate en
las Cortes; decía: «La contratación temporal viene a ser, esta-
dísticamente al menos, una causa de aumento de la siniestrali-
dad laboral». Y, quizá por esta razón, se planteaba al mismo
tiempo posteriormente penalizar la contratación temporal y las
horas extras, tal y como nosotros hemos venido solicitando rei-
teradamente.

También otros factores, como la precarización en el em-
pleo, destajos, aumento de horas, aumento de trabajo nocturno
(sobre todo, en los últimos años), trabajos con horarios irregu-
lares y a turnos, que afectan al 33% de los trabajadores; el 7%
de los trabajadores trabajan más de sesenta horas por semana,
y el 23%, más de cuarenta y cinco horas por semana. Es un he-
cho y un dato muy claro. 

Tenemos que acometer todos estos temas con rigor, con la
seriedad que están planteando en estos momentos los sindica-
tos, y, por tanto, hemos asumido la propuesta de Comisiones
Obreras que lanzaba para todo el Estado, y la hemos presenta-
do en forma de enmienda, es decir, como solicitud de creación
de una comisión parlamentaria que proponga medidas concre-
tas para terminar con los elevados niveles de siniestralidad.

De cualquier forma, también tengo que decir, se acepte o no
nuestra enmienda, que la proposición nos parece oportuna en to-
dos sus términos y que vamos a votarla a favor de todas formas.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Mu-
chas gracias, señora Sánchez Bellido.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la pa-
labra su portavoz, señor Queralt.

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

El Gobierno del Partido Popular, dentro de la política de
diálogo social, creó el 5 de junio del noventa y seis la mesa tri-
partita sobre seguridad y salud laboral, presidida por el Secre-
tario General de Empleo. 

Tres fueron los objetivos básicos de la mesa; objetivos, que
por otra parte, tras año y medio de Gobierno, ya se han cum-

plido, y son los siguientes: primero, y prioritario, fue la cons-
titución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socia-
lista, está constituida por comunidades autónomas, Adminis-
tración central, empresarios y sindicatos; en segundo lugar, se
dedicó a desarrollar reglamentariamente la Ley de prevención
de riesgos laborales, mediante el Real Decreto 39/97 y otras
dos órdenes ministeriales que lo desarrollan. Y, por último,
queda trasponer las directivas de la Comunidad Europea pen-
dientes relativas al tema. Se han elaborado trece reales decre-
tos, y queda solamente pendiente de aprobación por el Consejo
de Estado el decimocuarto, referente a asistencia médica a bor-
do de buques. 

En este sentido, es loable la iniciativa del PSOE, al presen-
tar esta proposición no de ley, tras promulgar en 1995 la refe-
rida Ley 31/95, sobre prevención de riesgos laborales. Falta,
como único objetivo (aunque sea un cuarto objetivo), y se está
en ello, y así lo hemos querido manifestar con nuestra enmien-
da al último punto de la proposición no de ley, el último objeti-
vo, que es la puesta en marcha de la fundación prevista en di-
cha Ley. De cualquier modo, e independientemente de otras ac-
tuaciones que luego expondremos, llevadas a cabo a nivel na-
cional y acordes con el contexto de la proposición que estamos
tratando, creemos que es necesario que se desarrolle esta pro-
posición no de ley, porque, una vez creado este edificio norma-
tivo del que hemos hablado, corresponde a las comunidades
autónomas implicarse y esforzarse en ejercer sus competencias
en esta materia. Este edificio y, además, el fomento de una cul-
tura preventiva creemos que son los pilares básicos de una ver-
dadera política de prevención de riesgos y accidentes laborales.

Se han destinado treinta y dos mil quinientos millones para
los años noventa y siete y noventa y ocho, dentro de un acuer-
do entre el Ministerio de Trabajo y las mutuas de accidentes,
para invertir fundamentalmente en tres puntos: en sectores de
mayor siniestrabilidad, en las «pyme» y en profesiones de ma-
yor riesgo. En este mes se ha iniciado con las mutuas y la For-
cen una campaña publicitaria para concienciar a la opinión pú-
blica; se han destinado para ello setecientos cincuenta millo-
nes. No recordamos otra campaña de sensibilización desde
aquella famosa del famoso slogan «Trabaja, pero seguro». La
Inspección de Trabajo está cumpliendo con su cometido; fruto
de ello ha habido un incremento del 60% de actas de infrac-
ción, se ha producido un aumento del 40% de paralizaciones
de trabajo y, consecuentemente, se ha duplicado el importe de
las sanciones en más del doble, en este caso, un 127%.

Se está trabajando también en el anteproyecto de modifi-
cación de ley de infracciones y sanciones. Que no se entienda
con ello que simplemente esta política se está supeditando a la
acción sancionadora. Por contra, se está estudiando la posibili-
dad y forma de bonificar a empresas con menos índices de si-
niestrabilidad y que creen o potencien los respectivos servicios
de prevención. 

De cualquier modo, y estando de acuerdo con el contenido
de la proposición no de ley, creemos oportuno corregir algunos
datos que se vierten en la exposición de motivos. De hecho, el
incremento de siniestrabilidad en Aragón durante el primer se-
mestre del noventa y siete ha sido de un 3,3%, no del 7,2%, co-
mo ahí se dice. A esto hay que añadir la reducción del 14,8%
y del 34,7% de accidentes graves y mortales, respectivamente,
en nuestra Comunidad.

Estos datos requieren, aunque sólo sea de paso, un somero
análisis. Es lógico —y decimos «lógico» entre comillas— que
aumente la siniestrabilidad laboral: cuando existe una reactiva-
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ción del ciclo económico, hay más puestos de trabajo y, conse-
cuentemente, unas tasas absolutas de siniestrabilidad mayores.
Sin embargo, aunque el accidente laboral es pluricausal, uno
de los factores que influyen directamente en la gravedad es la
temporalidad del contrato. Es conocida la apuesta del Partido
Popular en favor de los contratos indefinidos. Saquen sus se-
ñorías las conclusiones que quieran al respecto.

Para finalizar, y relativo a las enmiendas restantes, quere-
mos recalcar lo siguiente. Es a la empresa a quien corresponde
crear o potenciar los servicios de prevención (según los artícu-
los 30 y 31 de la Ley de prevención de riesgos laborales). Co-
mo ya hemos dicho previamente, corresponde a la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el que se adscri-
ba a ella la fundación (en la disposición adicional quinta queda
referido). Y, por último, proponemos que la información sobre
el cumplimiento de las previsiones de la Ley de prevención de
riesgos laborales sea de modo periódico, no forzosamente cua-
trimestralmente; nos parece más acorde con la moción que, de
idéntico contenido, se presentó en el Congreso de los Diputa-
dos por parte del Grupo Socialista, y que fue aprobada por
unanimidad. 

Muchas gracias. 

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

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el señor Yuste, por el Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Desde la asunción
de competencias en salud laboral y seguridad e higiene en el
trabajo por el Gobierno de Aragón, ha habido varias iniciativas
parlamentarias de diversos Grupos para que esa competencia
echara a andar y se desarrollara al máximo. Llegó mal dotada,
llegó con prisas, en marzo del noventa y cinco, y, más que co-
mo una competencia, se recibió como una carga. Pero es nues-
tra competencia y tenemos que asumirla con toda responsabi-
lidad y sacarle todo el provecho en beneficio de los trabajado-
res y trabajadoras aragoneses.

Chunta Aragonesista, a través de una interpelación que se
sustanció el 17 de abril de este mismo año, pudo comprobar de
labios del Consejero que el recién nacido, el recién creado
Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral estaba estu-
diando la realización de un plan de prevención de riesgos labo-
rales que sirviera para orientar toda la actuación de las admi-
nistraciones y de los agentes sociales en esta materia. Incluso,
el Consejero confirmó que ya existía en aquel momento un bo-
rrador; han pasado ocho meses; todavía no tenemos noticias de
que ese borrador haya dado a luz ningún proyecto concreto.
Seguimos, por lo tanto, sin ese plan de prevención de riesgos
laborales, y supongo que, a la vista de esa demora, hoy, el Gru-
po Parlamentario Socialista nos ofrece su plan, a ver si con-
vence al Gobierno de Aragón, a ver si convence a los Grupos
Parlamentarios de esta cámara, y, de alguna manera, logramos
ir echando a andar este proceso.

A pesar de que no me ha gustado mucho esa expresión que
se emplea en la parte de exposición de motivos, eso de «plan
de choque» —en fin, me trae malos recuerdos—, en todo caso,
ojalá hoy esta proposición no de ley tenga más suerte que la
que se debatió en abril del noventa y seis. También en ese mo-
mento era una proposición no de ley del Gobierno Socialista,
que fue nutrida con sustanciosas enmiendas —hay que decir-
lo— del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo de Chunta

Aragonesista; pero, en aquel momento, lamentablemente, no
contó con el respaldo, y fue rechazada por la mayoría de votos
del PP y del PAR. Por lo tanto, ojalá hoy tenga más suerte y po-
damos entre todos sacar esta cuestión. 

Chunta Aragonesista comparte en sus líneas generales el
plan propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista. Se plan-
tea como desarrollo de lo que ya está exigiendo la Ley de pre-
vención de riesgos laborales; se plantea como desarrollo de lo
que ya está planteando el Reglamento de Servicios de Preven-
ción, que entró en vigor el pasado mes de abril, y, por lo tanto,
no debería provocar el rechazo de estas Cortes en general.

Se habla de programas de formación para los trabajadores,
con fechas y plazos —correcto—; incluso se especifica que
con clases prácticas. Bueno, quizá, eso se sobreentienda, quizá
sea concretar demasiado en una proposición no de ley, pero, en
todo caso, clases prácticas tendrá que haberlas. 

Se habla también de planes específicos en aquellos secto-
res de mayor siniestralidad (construcción y agricultura, se con-
creta): correcto.

El Grupo Socialista plantea, incluso, un plan especial para
Teruel, ante el alto índice de incidencia que se produce en las
comarcas turolenses año tras año. Quizá, esta propuesta pueda
ser más discutible. A mí me da miedo; realmente, hablamos
demasiado de planes especiales para Teruel, y me da miedo
que al final convirtamos las comarcas turolenses en una espe-
cie de reserva india —valga la expresión—. Quizá, en este
asunto, estamos seguros de que una política general (que no se
ha hecho todavía) planificada para todo Aragón daría frutos
también en Teruel. Si no, desde luego, habría que crear ese
plan específico; tampoco vamos a ser obstáculo (y por eso no
hemos presentado enmiendas en ese sentido), no queremos ser
obstáculo para que no se tomen aquellas medidas que por la
mayoría de los Grupos estimen precisas.

Se habla también de planes de inspección, sobre todo, en
construcción y minería y en empresas con índice de accidenta-
bilidad mayor a la media, superiores a la media. Estoy conven-
cido de que desde la Inspección de Trabajo se va a argumentar
que ya se están ejecutando todos los planes posibles en esa di-
rección; sin embargo, nos parece muy conveniente que se re-
cuerde desde las Cortes esa necesidad de que Inspección de Tra-
bajo actúe, haga su papel, desde luego, bajo la dirección políti-
ca del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Trabajo.

Se habla también de la creación de servicios de prevención.
Efectivamente, es obligación de las empresas (como bien ha
recordado el Grupo Popular con su enmienda); pero, cierta-
mente, la constitución de esos servicios de prevención está
siendo tan lenta, el proceso va tan despacio, que conviene que
el Gobierno de Aragón utilice toda la persuasión de la que es
capaz para que de verdad se pongan en marcha esos servicios
de prevención; que se pongan en marcha y que resulten efica-
ces, evidentemente.

Se habla también de la creación de la fundación para la
salud laboral, prevista en la disposición adicional quinta de la
Ley de prevención de riesgos laborales. Por supuesto, que se
constituya y que se dote ese fondo que está previsto en esa dis-
posición adicional; un fondo que desde luego debe permitir el
desarrollo de las políticas tan necesarias en salud laboral y en
seguridad e higiene del trabajo. Pero no olvidemos que esa fun-
dación es de ámbito estatal y que depende, precisamente, de la
comisión estatal de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, el
papel del Gobierno de Aragón debe ser de animador, recla-
mando a Madrid la creación de esa fundación y la creación
también del consiguiente fondo de prevención y rehabilitación;
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pero difícilmente podemos pedir que sea el Gobierno de Ara-
gón el que tome la iniciativa política, en concreto en este pun-
to; posiblemente, no podamos pedirle al Gobierno de Aragón
que tome esa iniciativa.

Dejo para el final, quizá, la medida que puede afectar más
a esta cámara: que el Gobierno de Aragón nos informe cuatri-
mestralmente. Está bien que se haya fijado un plazo (que se
haga una información periódica es muy aleatorio), es bueno
que se fije un plazo cuatrimestral; nos parece bien. También se
emplea en otras cuestiones de ejecución de los presupuestos de
la Comunidad Autónoma; por lo tanto, es un plazo razonable.
Que se informe, por lo tanto, cuatrimestralmente a las Cortes
de Aragón sobre el cumplimiento de las previsiones de la Ley
de prevención de riesgos laborales, y que se informe sobre las
actuaciones que se van desarrollando de este plan que espero
que aprobemos hoy. Una información administrativa, desde
luego, que creo que es fundamental y que es piedra de toque
para la coordinación.

Yo entiendo que por todas estas razones Chunta Aragone-
sista va a votar a favor de esta proposición no de ley; sincera-
mente, pido al resto de Grupos Parlamentarios que también la
apoyen, porque debe ser el punto de partida de un trabajo serio
en salud laboral y en seguridad e higiene en el trabajo.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la
palabra su portavoz, señor Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Señor Presidente.
Señorías.

Antes de entrar en el contenido de la proposición no de ley,
creo que hay que hacer un par de precisiones en relación con
la exposición de motivos.

La primera de ellas, referida a los datos estadísticos que
menciona. Se afirma que, en los primeros meses del noventa y
siete, el incremento de los accidentes de trabajo ha sido en un
6,5% a nivel estatal y de un 7,2% en Aragón, respecto al mismo
período del año anterior. Lo cierto, sin embargo, según se des-
prende del boletín de estadísticas laborales del Ministerio de
Trabajo, en los últimos datos elaborados a nivel estatal, el in-
cremento relativo de los accidentes en jornada de trabajo con
baja en el período de enero a junio del noventa y siete, con rela-
ción al mismo período del año anterior, ha sido, en el conjunto
del Estado, del 6,4%, mientras que en Aragón ha sido del 3,3%.

Estoy de acuerdo con lo que usted ha precisado en cuanto
a los accidentes graves y mortales en la Comunidad. 

Y la segunda precisión, referida también a la exposición de
motivos, es más importante, ya que a mi entender puede supo-
ner una opinión errónea de lo que debe ser la prevención de ries-
gos laborales, y, por consiguiente, no buena. Me refiero en con-
creto a que de la exposición de motivos puede deducirse —no sé
si estoy en lo cierto— la idea de que es necesario adoptar medi-
das administrativas para proteger la salud y seguridad en el tra-
bajo, porque los trabajadores, centrales sindicales y empresarios
están inquietos ante el aumento de siniestrabilidad.

Si esto es lo que debe deducirse de la exposición de moti-
vos, me parece una postura no correcta, porque la inquietud es
siempre buena. Aunque se estuvieran reduciendo los acciden-
tes, es positivo que los empresarios estén no sólo inquietos,
sino preocupados ante el incremento de la siniestrabilidad, por-
que son los responsables de la seguridad en su empresa.

Es bueno que los trabajadores estén también preocupados,
porque no sólo son sujetos pasivos de la falta de seguridad, si-
no que tienen que ser conscientes de que tienen que tener en
esta materia una actitud expectante y positiva, y es lógico tam-
bién que los sindicatos estén inquietos, porque, en definitiva,
la seguridad es uno de los grandes valores que todos tenemos
que defender. Ojalá que esta inquietud generalizada continúe y
estemos en los inicios de un cambio de tendencia en esta si-
niestrabilidad.

En cuanto a las medidas contenidas en la proposición no de
ley, deberemos decir que, en la elaboración de programas de
formación, los programas formativos brindan un óptimo rendi-
miento cuando son diseñados para colectivos específicos con
necesidades concretas.

Bajo estas premisas, se han diseñado actividades formati-
vas dirigidas a colectivos de trabajadores de sectores de cons-
trucción y agrícola, y para actividades especiales dentro del
sector de servicios, como pueden ser las relacionadas con el
ámbito hospitalario, entre otras.

Una línea formativa que destaca por su interés es la inicia-
da tiempo atrás para la formación de formadores, en la que se
pretende entrar en contacto, mediante seminarios o jornadas,
con educadores de distintos niveles de enseñanza, quienes de-
ben de impartir a sus alumnos ciertos contenidos en materia de
seguridad e higiene industrial.

Por otro lado, no pueden olvidarse las actividades diseña-
das para la formación e información frente a riesgos concretos,
presentes en una gran diversidad de sectores o actividades, que
siempre mantendrán un interés preferente.

En cuanto al apartado b («creación del instituto de salud la-
boral»), en principio, no hay razones que aseguren en este su-
puesto una mejor gestión administrativa, bajo la forma de or-
ganismo autónomo. El Servicio de Seguridad y Condiciones de
Trabajo reúne en la actualidad las exigencias del modelo orga-
nizativo integrado y multidisciplinar a que se hace referencia
en la proposición no de ley. Los gabinetes de seguridad e higie-
ne dependientes del Servicio de Seguridad e Higiene y Condi-
ciones de Trabajo son multidisciplinares: medicina, higiene y
seguridad.

Por otra parte, la participación de los agentes sociales sería
idéntica a la actual. Señorías, saben que el Consejo Aragonés
de Seguridad y Salud en el trabajo, y sus comisiones provin-
ciales de Huesca y Teruel, son órganos de composición tripar-
tita, con idénticas funciones a las que tendría el órgano de par-
ticipación en un instituto. No obstante, a pesar de lo que estoy
diciendo, apoyaremos la creación de ese instituto.

En el apartado c («elaboración de planes específicos en
construcción y agricultura» —mis predecesores en el uso de la
palabra han hecho especial hincapié en dos de ellos—) esta-
mos de acuerdo también. Y, en cuanto a las actividades del Ser-
vicio de Seguridad e Higiene y Condiciones de Trabajo en el
sector de la construcción, hay una larga lista de las actividades
relacionadas por este Servicio, que no pasaré a enumerar por
no ser muy largo en la disertación.

En cuanto a la coordinación y formación administrativa,
creo que resultaría más razonable facilitar a las Cortes de Ara-
gón la información que solicita en un período más largo. En
ese caso estamos de acuerdo con la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario del Partido Popular, si es que es acepta-
da por el proponente. 

Así, pues, sin más que decir, estamos de acuerdo con la pro-
posición no de ley, votaremos, por tanto, positivamente. Y es-
pero que las enmiendas, al menos las presentadas por el Grupo
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Parlamentario del Partido Popular, sean aceptadas. En cuanto a
la otra, usted mismo ha dicho que no le parecía procedente;
pero, no obstante, si usted la acepta, nosotros la aceptaremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Diputado Ortiz de Landázuri: ¿el
Grupo Parlamentario proponente está en disposición de pro-
nunciarse sobre las enmiendas presentadas?

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

Como ya he anunciado en la tribuna, estamos en disposi-
ción de aceptar las tres enmiendas que plantea el Grupo Parla-
mentario del Partido Popular. Con la del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida no estamos de acuerdo porque entendemos
que está sustanciada en la propia proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Se va a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 122/97, sobre la prevención de riesgos laborales, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la incorpo-
ración de las tres enmiendas números 4.754 a 4.756, del Grupo
Parlamentario Popular.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? 

Se aprueba por unanimidad.
Para turno de explicación de voto, Grupo Parlamentario

Socialista.

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

En cualquier caso, no han hecho uso de la palabra los ante-
riores portavoces. Yo, simplemente, desde la tribuna, agradez-
co su voto. 

Desde luego, no es el momento, ya que ha sido aprobada
mayoritariamente por todos los grupos de esta cámara, y, por
tanto, no tiene mucho sentido contestar a alguna de las obser-
vaciones que aquí se han hecho.

Sí que, desde luego, incido en que, aunque haya podido, ha-
ber algún desliz en cuanto al porcentaje que hemos podido in-
dicar de la siniestrabilidad que se produce en esta Comunidad
Autónoma, entendemos que eso no es lo más importante, sino
que lo importante es que sigamos avanzando en este camino.

También, contestando a lo que ha dicho algún portavoz de
un Grupo Parlamentario, que efectivamente es muy importan-
te que se constituyan los servicios de prevención, ése era uno
de los problemas con que nos estábamos encontrando; pero,
desde el día 1 de diciembre de este año 1997, ya tenemos un
servicio de prevención en esta Comunidad Autónoma, y espe-
ramos que siga habiendo muchos más.

Simplemente, volvemos a reiterar el agradecimiento a to-
dos los Grupos, y esperamos que se dé cumplido mandato a es-
ta proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Algún grupo más en turno de explicación de voto?
Llegado a este punto del orden del día, se suspende la se-

sión [a las dieciocho horas y diez minutos], que se reanudará
mañana a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y diez minutos] correspondiente de las Cortes de Aragón
convocada para el jueves 4 de diciembre, con el punto octavo
del orden del día, que es el debate y votación de la proposición
no de ley número 143/97, sobre las transferencias del Inem,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente. 

Diputado Yuste Cabello, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 143/97, sobre las
transferencias del Inem.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, se-
ñorías.

Veo que la nieve está haciendo estragos en la carretera,
pero espero que ahora, a lo largo del debate, se puedan integrar
el resto de Diputados y Diputadas, porque yo creo que este
debate tiene su importancia.

Chunta Aragonesista abrió el debate sobre las transferen-
cias del Inem en la interpelación 20/97, que se sustanció en el
Pleno del 23 de octubre. Nuestro objetivo, entonces, era que
esta transferencia de un servicio público, el tercero en impor-
tancia de los servicios públicos que nos quedan por llegar, no
pasara desapercibida, y esa interpelación, además de servirnos
para exponer el modelo de Chunta Aragonesista, también nos
sirvió para escuchar de labios del Consejero competente en
materia de trabajo, el señor Labena, su toma de posición acer-
ca del proceso de transferencias del Inem.

De ese debate extrajimos algunas conclusiones que nos sir-
vieron para plantear hoy esta proposición no de ley. Nuestro
objetivo, hoy, es dar una oportunidad a los Grupos Parlamenta-
rios para definir su postura en torno a la transferencia del Inem,
para exponerla en esta cámara y para consensuar entre todos un
modelo de servicio público de empleo en Aragón. Esa es la
vocación de la proposición no de ley que defendemos hoy.

Creo que, a priori, hemos empezado a cumplir ese objeti-
vo, porque se han presentado catorce enmiendas (creo que es
una cifra importante: no sé si el récord en las legislaturas de es-
tas Cortes de Aragón); catorce enmiendas a una proposición no
de ley quiere decir que realmente ha suscitado interés, ha ha-
bido enmiendas de todos y de cada uno de los Grupos Parla-
mentarios, y, por lo tanto, entiendo que tenemos ya encima de
la mesa todos los ingredientes para poder definir y pactar el
modelo del futuro Inem aragonés.

Fundamentalmente, extrajimos cuatro conclusiones del de-
bate que yo mismo tuve la oportunidad de mantener con el Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

Primero (primera conclusión), el Consejero valoraba posi-
tivamente que Cataluña fuera por delante, porque así podría-
mos beneficiarnos del experimento de cómo se aplicara ese
servicio de empleo en Cataluña. Nosotros, en cambio, preferi-
mos que Aragón no demore demasiado el inicio de ese proce-
so de transferencias, no vaya a ser que al final nos quedemos
con el resto de un pastel, una vez que se hayan repartido los
trozos más importantes, no vaya a ser que nos ocurra como nos
está pasando ya con la sanidad, por ejemplo.

Segunda conclusión: el Consejero dijo en esta tribuna —y
cito textualmente—: «Puedo asegurarle que este Gobierno no
sólo traerá a estas Cortes el modelo, sino que nos compromete-
mos a que el modelo que finalmente se diseñe para Aragón sea
fruto del consenso con todos los Grupos Parlamentarios, y,
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sobre todo, con todos los agentes sociales». Muy bien, eso es
lo que queríamos oír en la interpelación. Evidentemente, noso-
tros nos vamos a quedar con esas palabras del Consejero, no
vamos a olvidarlas, y van a estar siempre —espero— guiando
todo el proceso de negociación de esa transferencia y de cons-
titución del futuro servicio público de empleo en Aragón.

Tercera conclusión: el Consejero dijo también que era par-
tidario de mantener el principio de caja única de la Seguridad
Social. Nosotros compartimos ese argumento, igual que las or-
ganizaciones sindicales, y yo creo que la mayoría de la socie-
dad, de nuestra sociedad. La caja única es un ejercicio de soli-
daridad interterritorial y de solidaridad intergeneracional entre
los trabajadores y trabajadoras del Estado español, y, por tanto,
no debe ser puesto en cuestión. No va a quebrarse, al menos
por nuestra parte (por la parte de Aragón, quiero decir); pero
también entendemos que habrá que buscar fórmulas para que
se garantice que se mantenga una coordinación entre las políti-
cas activas y pasivas, aunque éstas puedan ser gestionadas por
diversas administraciones.

Y la cuarta conclusión: el Consejero coincidía, coincidía-
mos (coincidía con nosotros, y nosotros con él), en cómo orga-
nizar esas nuevas competencias y cómo relacionarlas con las
competencias ya existentes en la Comunidad Autónoma. Todas
las competencias, todas las de formación y empleo que depen-
den del Departamento de Economía, todas las que dependen en
la actualidad de la Dirección General de Trabajo, del Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, más las que lle-
guen del Inem, han de estar gestionadas desde un único orga-
nismo, desde un único mando. Incluso el Consejero fue más
allá —yo creo que jaleado en parte por las propuestas que le
hacíamos desde Chunta Aragonesista—, fue más lejos, y dijo
que todas esas competencias deberían estar gestionadas desde
un organismo autónomo que tenga plena personalidad jurídica,
que pueda garantizar más calidad y más agilidad, que tenga te-
sorería e intervención propias. Y dijo más: «un modelo públi-
co, abierto a la participación de los agentes sociales y con am-
plias competencias; yo —o sea, el señor Labena— diría que las
máximas» (las máximas competencias). Por lo tanto, creo que
desde el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
se ha fijado ya un modelo, hay ya claro un modelo, que noso-
tros compartimos, y sería bueno que sobre esa propuesta se de-
batiera hoy.

Cuatro conclusiones, por lo tanto, básicamente coinciden-
tes con las propuestas que planteábamos desde Chunta Arago-
nesista, y por eso entiendo que la propuesta, la proposición no
de ley que presentamos hoy no debe encontrar ni el rechazo de
los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno, ni espero
que tampoco el rechazo de los Grupos de la oposición. Esas
cuatro conclusiones se han traducido, exactamente, en cuatro
párrafos de la proposición no de ley que defendemos hoy.

La primera, que se inicie ya el proceso de negociación, sin
más retraso, que sean otras comunidades las que aprendan del
experimento que hagamos en Aragón, y no al revés. Creo que
ya es hora de abandonar esa política de «que inventen ellos».
Creo que es bueno que en alguna cuestión Aragón se ponga a
la cabeza.

Segundo, que el modelo del futuro servicio público de em-
pleo aragonés se diseñe con el consenso de los agentes sociales
y de los Grupos Parlamentarios. ¡Cómo no!, ¡cómo no! El Con-
sejero, desde aquí, desde esta misma tribuna, se emplazó a esto;
por lo tanto, entendemos que es un principio incuestionable.

Tercera propuesta: que se busquen fórmulas para que se
mantenga la integridad del servicio público de empleo. Es

decir, que se mantenga la coordinación entre las políticas acti-
vas de intermediación y de fomento del empleo, que son las
que se van a transferir a las comunidades autónomas, y las
políticas pasivas (esto es, las prestaciones de desempleo que en
estos momentos se va a reservar o se quiere reservar el Inem
estatal). Desde Chunta Aragonesista defendemos que se apli-
que aquí ese principio de Administración única que el Partido
Popular llevaba en su programa electoral, para que, sin romper
esa caja única de la Seguridad Social, podamos desarrollar to-
das las políticas de formación y empleo, coordinadas entre sí y
gestionadas exclusivamente por funcionarios del servicio pú-
blico de empleo de la Comunidad Autónoma. Esa es la pro-
puesta que dejamos encima de la mesa.

Y cuarta: que se constituya un instituto público que gestio-
ne todo lo relativo a formación y empleo, tanto las competen-
cias que hay en estos momentos en Economía, Hacienda y Fo-
mento como las que hay en la Dirección General de Trabajo, y
las que van a venir, las que vengan —las que sean—: las ya in-
minentes de formación profesional ocupacional y las del resto
de competencias del Inem, que nos tememos que van a tardar
algo más.

Obviamente, ese instituto deberá contar con la participa-
ción de los agentes sociales y, por supuesto, con el necesario
control parlamentario. Obviamente, deberá crearse ya, deberá
crearse ya, porque así se hizo en el caso del Inserso, y también
se va a hacer así en el caso del Insalud. Por tanto, no hay nin-
guna razón para que el proceso de transferencias del Inem sea
diferente.

Se aprobó —hay que recordarlo— la Ley del IASS, del Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales, antes de recibir la trans-
ferencia del Inserso, y se constituyó ese Instituto, precisamen-
te, para recibir las transferencias del Inserso. Ahora, con el te-
ma del Insalud, se pretende los mismo: reformar la Ley del Ser-
vicio Aragonés de Salud, convertir el Servicio Aragonés de Sa-
lud, precisamente, para adecuarse a la recepción de la transfe-
rencia del Insalud.

Evidentemente, en el caso de Trabajo habrá que hacer lo
mismo: constituir el instituto de formación y empleo de Ara-
gón, o como se llame, para adecuar todo el marco jurídico-po-
lítico-administrativo antes de que llegue el grueso de la trans-
ferencia del Inem. Creo que ésa es la fórmula lógica de proce-
der en estos momentos.

En resumen, ésta es la propuesta que defendemos hoy des-
de Chunta Aragonesista. Pido a la Presidencia que, tras la in-
tervención del resto de Grupos, todos ellos enmendantes, po-
damos disponer al menos de cinco minutos para acercar postu-
ras entre nuestro texto y las catorce enmiendas que se han pre-
sentado, y entre todos podamos alcanzar el consenso necesario
para afrontar una transferencia de la importancia social y polí-
tica que tiene la transferencia del servicio público de empleo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
A esta proposición no de ley se han presentado dos en-

miendas por parte del Grupo de Izquierda Unida, cinco del
Partido Aragonés, tres del Grupo Parlamentario Socialista y
cuatro del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que van a
ser defendidas por sus Portavoces por el orden en que han sido
mencionadas.

Por tanto, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquier-
da Unida.

Diputado Lacasa, tiene la palabra.
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El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías.
Podría decir aquello de «Vivo sin vivir en mí,/ y tan alta

dicha espero,/ que muero porque no muero». Lo digo porque
tengan en cuenta sus señorías en la intervención, y sepan dis-
culparnos, de los Diputados de Izquierda Unida que hoy tene-
mos nuestra alma dividida entre esta cámara y otros debates,
que yo creo que también son importantes; ya conocen los am-
bidebates propios de la vida de un partido político. Lo digo por
que sepan disculparnos, en cualquier caso, a lo largo de la ma-
ñana, y entiendan que tenemos otros compromisos, que tam-
bién intentaremos compaginar. Pero, en estos momentos, y
centrándonos en el tema que nos ocupa, que es muy importan-
te (por lo tanto, hemos querido, específicamente, hacer un am-
plio esfuerzo por trabajarlo), creemos que hay que hablar esta
mañana del servicio público de empleo. 

Creemos, en nuestra opinión, señorías, que el servicio pú-
blico de empleo ha sufrido a lo largo de estos años una serie de
erosiones que han amenazado, que están amenazando con im-
pedirle cumplir fielmente todas las funciones que, en nuestra
opinión, debería cumplir eficazmente.

En primer lugar, ha sufrido erosiones por la vía del recorte
en las prestaciones. Sufrió aquel famoso «decretazo» (bien es
cierto que no de este Gobierno del Partido Popular, sino de un
Gobierno anterior), que ha llevado a que, tras un impulso
importante, fruto de la movilización social, fruto de la huelga
del 14 de diciembre, que consiguió elevar la cobertura de las
prestaciones por desempleo, haya venido una inflexión y en
estos momentos haya descendido la cobertura de las prestacio-
nes. Creemos que ése es un primer elemento que nos preocupa,
y nos parece preocupante que esa tendencia pueda perpetuarse.
Creemos que a esos elementos habría que dar respuesta. 

Incluso también ha desaparecido el régimen de monopolio
del servicio público de empleo en cuanto a algunas actividades
de intermediación, sobre todo, desde la aparición, tras la refor-
ma laboral del año noventa y cuatro, de las agencias privadas
de colocación.

Por lo tanto, estamos en una situación delicada, por lo me-
nos, para el futuro del servicio público de empleo, y en esa si-
tuación tenemos que ver, además, un nuevo paso. Efectivamen-
te, el servicio público de empleo y el Inem, en concreto, no
habían previsto cuando nacieron —era imprevisible, era difícil
de prever— cómo iba a evolucionar el Estado de las autono-
mías, como se ha venido a denominar, y, en definitiva, el poder
autonómico, el poder de autonormación, el poder de soberanía
limitada, pero de codecisión, que tienen las comunidades autó-
nomas en el marco de un Estado que nosotros aspiraríamos a
que fuera un Estado federal.

Bien; ésa es la situación en la que hoy nos movemos; ese
equilibrio es el que hoy tenemos encima de la mesa, y es a esa
responsabilidad a la que yo creo que todos nos sentimos apelados.

Desde ese punto de vista, creo que la oportunidad de la
proposición no de ley que presenta Chunta Aragonesista es
total. Creo que no voy a incidir —voy a ser breve—, no voy a
incidir en los muchos elementos de acuerdo que manifiesto
con la proposición y con su caracterización de cómo debe ser
un servicio público de empleo en Aragón; cómo debe ser esa
figura del instituto, de ese organismo autónomo; cómo debe
acelerarse el trámite de las transferencias; cómo debe velarse
para que vengan adecuadamente dotadas; en definitiva, cómo
tienen que participar, corresponsablemente en su gestión y en
su definición, tanto los grupos políticos que aquí estamos, en

la Comisión Mixta de Transferencias, como los agentes socia-
les, los sindicatos de trabajadores, los empresarios, para code-
cidir el proceso.

Pero yo creo que habría que hacer alguna puntualización, y
nuestro Grupo se ha permitido plantear dos enmiendas a esta
proposición no de ley. 

Una enmienda, al punto tercero, señorías. El punto tercero
comienza hablando de defender ante el Consejo General del
Inem una determinada propuesta, una determinada fórmula,
que, sintéticamente, de lo que habla es de no romper la caja
única de la Seguridad Social; elemento en el que yo creo que
deberíamos estar todos de acuerdo, a pesar de que he visto que
hay alguna enmienda que lo podría cuestionar. Yo apelaría a
que quien pueda plantear esto, en fin, reflexione, incluso, des-
de la perspectiva de Aragón, en la solidaridad del Estado y en
lo que Aragón en renta disponible obtiene de los recursos del
Estado y de la solidaridad de todos. Yo creo que esto es un ele-
mento que debemos tener en cuenta. Pero, más allá de eso,
habla del mantenimiento del servicio público de empleo y de
la transferencia tanto de las políticas activas como de las polí-
ticas pasivas.

Bien; lo que sucede es que el Consejo General del Inem de
alguna forma ya se ha pronunciado, ya ha hablado, a lo largo
del mes de octubre de este año, consensuando —y esto es im-
portante— entre la Administración, los agentes sociales, los
sindicatos, los empresarios, una determinada viabilidad, un de-
terminado modelo de cómo debería producirse este desdobla-
miento entre Estado y comunidades autónomas. Creo que de-
beríamos tener muy en cuenta el perfil, la configuración que
plantea en este esquema el Consejero General del Inem, en el
sentido de que atribuye o prevé cómo los servicios públicos de
empleo de las comunidades autónomas tendrán una serie de
competencias, mediante el traspaso, de intermediación en el
mercado de trabajo, de ejecución de la política activa de em-
pleo, de registro de contratos, de información al sistema públi-
co, de autorización de las agencias de colocación, de colabora-
ción con la red Eures, en definitiva, un buen compendio de fa-
cultades que yo creo que son muy importantes.

Pero, señorías, tenemos que tener en cuenta que el sistema
no es un sistema bloqueado; el sistema para nosotros es un sis-
tema abierto, es un sistema que tiene, sobre todo, que velar por
la libre circulación de trabajadores y trabajadoras por todo el
Estado. Luego tiene que haber, por una parte, sistemas claros
de coordinación de las políticas activas, y, por otra parte, tiene
que haber también unas garantías claras en cuanto a las presta-
ciones de las políticas pasivas y de las coberturas por desem-
pleo, que yo creo que es un elemento importante. 

Y, en ese esquema, que ya, de alguna forma, está definido
(aunque la proposición no de ley parecería dar por entendido
que no está definido, pero sí lo está; por lo menos, en el ámbi-
to al que yo estoy aludiendo), habla de que la gestión directa de
los programas y de las políticas pasivas de protección co-
rrespondería al servicio público de empleo estatal. Con lo cual,
yo creo que tendríamos ya una cierta visión de modelo, que ya
está consensuado, que a nosotros nos parece importante que
haya un acuerdo entre distintos agentes para poner en marcha
este modelo. Creemos que ése es un punto de referencia fun-
damental. Por lo tanto, creemos que habría perdido un poco la
oportunidad del punto tercero.

Y la segunda enmienda —con esto concluyo— habla de un
tema que yo creo que es también importante ir definiéndolo:
hablamos de constituir un instituto —creo que todos estaría-
mos de acuerdo en esto—, un organismo autónomo de carácter
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público, y yo creo que hay que avanzar un poquito más: habría
que tener en cuenta dónde reside, en qué ámbito se inscribe el
Inem en el Estado. 

Sus señorías saben que el Inem depende del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Y yo creo que debemos prever
también, en la medida en que vamos a definir por dónde va a
venir la transferencia, que el Instituto Aragonés de Empleo de-
be tener también una adscripción; no puede estar en el aire,
evidentemente. Y entendemos que la adscripción correcta debe
ser en aquel Departamento que ostente en cada momento las
competencias en materia de trabajo. Es evidente que nadie sa-
be la evolución que los gobiernos van a tener, ni cómo se van
a denominar las consejerías, los departamentos; pero sí sabe-
mos que siempre habrá un Departamento, lógicamente, y más
ahora, más en este momento, que va a tener las competencias
de trabajo. Pues bien: donde residan las competencias de Tra-
bajo, allí debe estar el instituto aragonés de empleo. ¿Que al
Gobierno no le gusta que esté en el Departamento de Sanidad?
No hay ningún problema: que lo cambie, que cambie la com-
petencia de Trabajo y la ponga en Economía, la ponga en Pre-
sidencia, haga un Departamento propio de Trabajo; que haga
lo que quiera, pero el Instituto Aragonés de Empleo debe resi-
dir, debe depender del departamento de Trabajo y debe coordi-
nar todas esas políticas activas que estamos prontos a recibir.

Yo creo que eso redondea un poco más la cuestión, define
más el elemento, despeja algunas incertidumbres, y yo creo que
eso nos facilitará probablemente es trabajo en el futuro, evitará
solapamientos, evitará competencias entre Departamentos y
evitará cualquier perversidad que en estos momentos se nos
pueda imaginar.

Y eso es todo, señor Presidente.

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

Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
En esta mañana de invierno tenemos que agradecer, una

vez más, al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
que haya inspirado tanto a la CHA, desde nuestro punto de
vista, porque la intervención del Grupo proponente lo que ha
dejado claro es que a su actuación ha venido prácticamente ins-
pirada por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.
Yo creo que éste es un favor que nos hace, una vez más, nues-
tro buen amigo el señor Labena.

Bien; nuestro Grupo Parlamentario ha presentado cinco
enmiendas a esta proposición no de ley, para tener, yo creo, la
apoyatura parlamentaria suficiente para poder hacer algunas
consideración en relación con un tema que consideramos fun-
damental, que consideramos muy importante, y que, tal y co-
mo se enuncia en la proposición no de ley, hace referencia a las
transferencias del Instituto Nacional de Empleo.

Como digo, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado
cinco enmiendas, que voy a pasar a defender ahora; lo cual no
significa, en modo alguno, que nuestro Grupo no esté abierto
a un acuerdo posterior para intentar poder consensuar, en la
medida de lo posible, esta proposición no de ley. No vean, en
consecuencia, en nuestras enmiendas ningún impedimento a
un futuro acuerdo con todos y cada uno de los Grupos Parla-
mentarios que, a su vez, han presentado enmiendas a esta pro-
posición. Pero yo creo que no se pueden dejar pasar por alto
ciertas cosas que afectan, como digo, a una materia tan impor-
tante como es la transferencia del Inem.

Nuestra primera enmienda pretende simplemente añadir
que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón, y aña-
dir «a la parte aragonesa de la Comisión Mixta de Transferen-
cias Estado-Comunidad Autónoma», de la cual nos olvidamos
siempre, pero que es una institución estatutaria prevista en la
disposición transitoria sexta del Estatuto, y que es la que for-
malmente negocia las transferencias de los servicios que tienen
que pasar a nuestra Comunidad Autónoma; además, de la mis-
ma ya forma parte un representante de todos y cada uno de los
Grupos Parlamentarios de la cámara, incluido el Grupo de la
CHA, que también está ya en la parte aragonesa de la Comi-
sión Mixta.

En consecuencia, no nos olvidemos de que la responsabili-
dad máxima de la transferencia no es del Gobierno, sino de la
Comisión Mixta de Transferencias. Si nos olvidamos de esto,
estamos cambiando el paso. En consecuencia, es la Comisión
Mixta la responsable de decir que sí o que no a una transferen-
cia, la Comisión mixta y sólo la Comisión mixta prevista en la
disposición transitoria sexta. Primera cuestión que yo creo que
sus señorías tienen que tener en cuenta.

Segundo tema. Lo que planteamos formalmente es que la
proposición no de ley dice: «reclamar al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales el inicio inmediato del mencionado proce-
so», y a este Diputado le consta que ya se ha iniciado el proce-
so de negociación de la transferencia. En consecuencia, habrá
que pensar en aceptar una enmienda que diga: «solicitar al Mi-
nisterio de Trabajo la continuación e impulso del mencionado
proceso», porque ya se ha iniciado; no tiene sentido decir que
se inicie algo que ya se ha iniciado.

Tercera cuestión que voy a tratar fundamentalmente de ex-
plicar. Nuestra tercera enmienda pretende suprimir el punto
dos de la proposición no de ley. Estamos abiertos a mantener-
lo; simplemente es una excusa para explicar algunas cosas que
parlamentariamente alguien tendrá que decir en la cámara, y es
que, lógicamente, no se puede someter o no se puede hacer
depender el modelo organizativo de una transferencia, ni la
transferencia misma, de un consenso previo; porque si no es
posible ese consenso, por una razón u otra, y partiendo de la
base de las distintas ideologías que están representadas en esta
cámara, si no es posible llegar a un acuerdo, lógicamente, eso
no puede impedir la transferencia de una competencia e, inclu-
so, la aplicación de un determinado modelo organizativo.

Yo creo que, en consecuencia, no se puede condicionar ni
la negociación ni la futura fórmula organizativa a la obtención
de un consenso, aunque debe suponerse —y así lo manifestó
ya el propio Consejero de Trabajo— que el Gobierno lo va a
intentar. Pero, claro, ¿qué pasa si no se consigue? No pueden
ustedes, en consecuencia, condicionar la negociación.

La fórmula de cogestión —entre comillas— Gobierno-
oposición hay que dejarla para épocas de crisis, y en ningún
modo podemos decir en el parlamento que el modelo organiza-
tivo y la propia transferencia dependen indefectiblemente del
consenso. Y ¿qué pasa si el consenso no se consigue? Eso es
lo que quiero que ustedes, al menos, reconozcan: alguien tiene
que decir que ese consenso puede no ser posible; aunque va-
mos a intentar que sea posible, y lo vamos a intentar en esta cá-
mara. Porque, si al final hay que crear un instituto concreto que
regule o que gestione las competencias del Inem, habrá que ha-
cerlo por ley y habrá que aprobarlo en esta cámara, y, en conse-
cuencia, en esta cámara intentaremos el consenso. Pero los se-
senta y siete Diputados de esta cámara no pensamos todos lo
mismo. En consecuencia, no me hagan ustedes como en los
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mejores tiempos de la transición: una especie de creación de
Gobierno de concentración, que no se trata de eso.

Ese es mi punto de vista. Pero que conste que esta enmien-
da, para que no tengan ustedes ninguna duda, estamos dispues-
tos a reconsiderarla; pero quede al menos en el Diario de Sesio-
nes que los consensos, desgraciadamente, no siempre es posi-
ble conseguirlos.

Otro asunto que ha llamado la atención es la supresión... En
primer lugar, en el punto tercero, creo que no hay que de-
fenderlo ante el Consejo General del Inem; habrá que hacerlo
ante el Gobierno central. El Consejo General del Inem es un ór-
gano del Gobierno, con una representación de empresarios, de
sindicatos, etcétera, pero es un órgano del Gobierno. En con-
secuencia, yo creo que no hay que defenderlo ante el Consejo
General del Inem; el Inem no es un reino de taifas; hay que ne-
gociar ante quien hay que negociar, que es Gobierno del Esta-
do. En consecuencia, creo que esa frase tiene que suprimirse.

Y, cuando hablamos de suprimir la expresión «sin romper
la caja única de la Seguridad Social», no vean ustedes ninguna
maldad, aquí no hay ninguna cuestión malévola en modo algu-
no. Miren, simplemente es que alguien tendrá que decir en esta
cámara que hay una sentencia del Tribunal Constitucional (la
124/89), donde dice taxativamente que las cuotas de desem-
pleo, el fondo de garantía salarial y la participación en la cuota
de formación profesional no son recursos de la Seguridad So-
cial, sino del Inem. En consecuencia, no liemos las cuestiones.
Esas cuotas no son recursos de la Seguridad Social sino del
Inem. Por tanto, nunca se pone en tela de juicio el tema de la
caja única de la Seguridad Social; pero alguien tiene que decir
que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que nunca
se cita (la 124/89). No son recursos de la Seguridad Social; en
consecuencia, no viene a cuento citar una cuestión que en mo-
do alguno se plantea en la negociación del Inem.

Además, no hay que olvidar que la competencia, o el títu-
lo jurídico que esta Comunidad Autónoma tiene en relación
con esta materia, es de mera ejecución de la legislación gene-
ral del Estado. En consecuencia, deberá atenderse a la normati-
va del Estado, que incluirá, entre otras, la determinación y al-
cance de las diferentes prestaciones, sin perjuicio de que la Co-
munidad Autónoma pueda regular de manera autónoma aspec-
tos que incidan en los procesos materiales ampliativos de la
citada normativa, referidos, por ejemplo, a la organización de
los servicios.

Sí que tenemos competencia legislativa para legislar la
creación de un instituto, pero no tenemos competencia legisla-
tiva, sino de mera ejecución, de la legislación general del Esta-
do. En consecuencia, lo del principio de ventanilla o Adminis-
tración única —llámelo usted como quiera— tampoco creo
que se plantee.

Todo ello implica en sí, sin embargo, que en la negociación
con el Gobierno —insisto—, y no con el Consejo General del
Inem, deberán tenerse en cuenta, por ejemplo, el establecimien-
to de mecanismos de solidaridad, fórmulas de coordinación con
la Administración General del Estado y, por supuesto, algunas
fórmulas especiales de financiación. Lo dejo encima de la mesa
para que, en todo caso, pueda negociarse después.

Y la última —y con esto ya termino— es suprimir —que
tampoco hay ninguna malévola intención— «donde se compa-
gine la participación de los agentes sociales y el necesario con-
trol parlamentario». Mire usted: lo del control parlamentario es
obvio, pero yo no creo que lo pueda decir la ley de creación de
un instituto; es obvio: lo dice el Reglamento de las Cortes, lo
dice la legislación ordinaria que regula el parlamentarismo, lo

dice hasta el Estatuto de Autonomía: las Cortes controlan al
ejecutivo, incluido el futuro Inem de Aragón. No podemos de-
cir en cada ley que cree un organismo autónomo que habrá un
control parlamentario, eso es obvio. A mí me parece que no se
puede decir, que no se puede remachar tanto el clavo, desde
nuestro punto de vista. ¿Cómo podemos decir en cada...? ¿Qué
pasa?, ¿que estamos creando una Administración distinta?: ¿el
futuro servicio público de empleo de Aragón es una Adminis-
tración distinta a la del resto del Gobierno? ¡Hombre!, si es una
Administración distinta, entonces, a lo mejor no se ve afectada
por la legislación general de la Comunidad Autónoma, inclui-
do el Reglamento de las Cortes, y, a lo mejor, no hay un con-
trol parlamentario. Si eso no es así, yo creo que eso sobra, des-
de mi punto de vista, pero ya lo comentaremos cuando nos reu-
namos en la Mesa correspondiente.

Que se diga que «se compagine la participación de los agen-
tes sociales», va de suyo. Mire usted, respecto a la participación
de los agentes sociales, debemos suponer que, tal y como esta-
blece la ley básica de empleo, es obligatoria la presencia de las
asociaciones empresariales y organizaciones sindicales en el or-
ganismo gestor de la política de empleo, y también en el «Ine-
ma», o llámele como quiera —no sé cómo le vamos a llamar al
futuro instituto—.

Yo creo que estas consideraciones tenían que hacerse por-
que, desde el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario,
entendemos que las proposiciones que se aprueben en esta cá-
mara no tienen que ser simplemente, a bote pronto, muy polí-
ticas; tienen que estar muy pensadas, y, por supuesto, intenta-
remos llegar a un acuerdo. Si el acuerdo es posible fuera del
hemiciclo dentro de un rato, bueno, nos dará pie para pensar
que, a lo mejor, podemos llegar a ese consenso del que se ha-
bla; pero no nos olvidemos de que, si el consenso no es posi-
ble, no por eso vamos a renunciar a recibir el instituto, y, por
supuesto, a ejercer las competencias.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel Rivera.
Grupo Parlamentario del Partido Socialista, para defender

las enmiendas 4.744 a 4.746.
El Diputado Tomás Navarro tiene la palabra.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Estamos en estos momentos en el proceso de recibir del Es-
tado las competencias sobre la gestión de los servicios públi-
cos de empleo, una transferencia muy importante para noso-
tros. A nuestro juicio, creemos que contribuirá a adaptar las
políticas de empleo a la realidad y a las necesidades específi-
cas del mercado laboral en nuestra Comunidad Autónoma, ello
teniendo en cuenta que solamente se van a transferir la gestión
y la ejecución de las políticas activas de empleo.

Llegado este momento, no me queda sino mostrar nuestra
insatisfacción, puesto que a fecha de hoy no se ha presentado
proyecto alguno que pueda permitirnos visualizar sobre qué
bases se configurará el futuro servicio público de empleo ara-
gonés. Tampoco disponemos de información alguna sobre los
recursos con los que se va a dotar al mismo, y debo mostrar
nuestra insatisfacción por el escaso dinamismo mostrado por la
Administración autonómica en el establecimiento de los con-
tactos para asumir plenamente la transferencia.

Actualmente, señorías, son pocas las actuaciones que la
Diputación General de Aragón está desarrollando en materia
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de empleo, y por ello nos parece importante esta transferencia,
que puede potenciar la eficacia gestora del propio sistema.

Ante la inminencia de la transferencia, esta proposición no
de ley que Chunta Aragonesista ha presentado, y que conside-
ro oportuna, creo que nos sirve para iniciar un debate para el
futuro servicio de empleo en Aragón, que nos permita conocer
las intenciones de los partidos que sustentan al Gobierno.
Realmente nos parece muy preocupante la ausencia casi total
de información por parte del Gobierno sobre cómo se encuen-
tra la negociación de la transferencia a fecha de hoy, cuando es-
tamos a punto de recibir las competencias, sin que conozcamos
la forma y sin que conozcamos los plazos de negociación y el
modelo que desde la Diputación General de Aragón se prevé
para el servicio público de empleo en nuestra Comunidad
Autónoma, para el futuro servicio público de empleo.

En épocas anteriores, las funciones del Estado se limitaban
a la provisión de bienes públicos relacionados con la defensa
de la propiedad. Actualmente, las funciones del Estado se han
reorientado, al incorporar unas políticas sociales, asociadas ha-
bitualmente al Estado del bienestar, y los institutos de empleo
no son sino una institución que tiene como misión desarrollar
estas políticas sociales.

La institucionalización de las organizaciones sindicales
ayudó a controlar la definición y gestión de estas políticas, cu-
ya puesta en práctica, y en coherencia con la realidad, se reali-
zó normalmente mediante grandes pactos tripartitos, y, por tan-
to, debemos proponer el compromiso de los agentes sociales,
particularmente de los sindicatos, en el sostenimiento, en el
control y en la diferencia del sistema.

Con nuestras dos primeras enmiendas pretendemos refor-
zar el nivel de participación de los agentes sociales, en tanto
que sujetos activos en las políticas de empleo. El marco gene-
ral en la participación de los agentes sociales lo ofrecen distin-
tos artículos de la Constitución: el artículo 9.2 ordena a los po-
deres públicos facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, cultural y social; el artícu-
lo 23 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos
a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes, representantes que pueden ser sujetos indi-
viduales o colectivos, y entre estos últimos se encuentran los
propios sindicatos. Por tanto, la participación de los agentes
sociales ha constituido hasta la fecha un elemento importante,
para el mejor funcionamiento de las instituciones públicas ara-
gonesas, en el sentido de hacer más transparente y hacer más
eficiente su gestión. Por ello, la credibilidad y el prestigio de
nuestras instituciones será mayor si se articulan mecanismos
que mejoren y extiendan la participación de estos agentes so-
ciales en el Instituto Aragonés de Empleo.

Si estamos de acuerdo en el papel fundamental que los agen-
tes sociales deben jugar, tanto en el proceso de negociación de
la transferencia como en su gestión, la constitución de una mesa
de negociación, en la que los agentes sociales estén presentes,
debe ser decisiva para la definición del futuro servicio público
de empleo.

Con nuestra tercera enmienda, con nuestra última enmien-
da, pretendemos que se establezca una fórmula de financia-
ción, que si ya va a estar determinada, por una parte, por las
propias partidas que la Administración del Estado transfiere a
la Comunidad Autónoma y por los fondos provenientes de la
Unión Europea, creemos que es muy importante que se le dote
de los recursos adecuados, de los recursos propios de la propia
Comunidad Autónoma, para garantizar una adecuada gestión y

una adecuada administración de las materias que en el futuro
se van a transferir relacionadas con la formación y el empleo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
Grupo Parlamentario del Partido Popular, para defender las

enmiendas número 4.748 a la 4.751.
La Diputada Fierro tiene la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Hablar de empleo es una satisfacción personal y política
para mí, porque nadie puede dudar del avance importante des-
de que el Gobierno del Partido Popular está gobernando en Es-
paña; el debate ha sido importante.

Nuestro país, con respecto al resto de los países de Europa,
tenía una de las cotas más altas de desempleo, y actualmente
podemos decir que somos un país que está avanzando más rá-
pidamente en que haya un menor número de desempleados.

Hablamos hoy del desempleado. Sería un deseo personal y
político de esta Diputada que el desempleo fuera nulo. A la má-
xima de la democracia «un hombre, un voto», sería deseable
«un hombre, un trabajo». De considerar el trabajo como una
maldición bíblica o un castigo, hemos pasado hoy a poder decir
que quien tiene un trabajo tiene un tesoro, mucho más tesoro
aún cuando ese empleo es estable y garantiza beneficios perso-
nales, familiares y, desde luego, para toda la sociedad. El prin-
cipal logro de las políticas sociales es tener un buen empleo
todos los ciudadanos de una ciudad, de una comunidad autó-
noma o de una nación. Con ese espíritu y con ese sentido sali-
mos hoy a la tribuna para hablar de las transferencias del Inem.

Como ustedes saben, y lo han dicho los anteriores portavo-
ces, el proceso ya se ha iniciado; pero en esta proposición no
de ley, que recogía casi textualmente las palabras del Conseje-
ro Labena del día que se desarrolló el debate sobre la interpela-
ción del Grupo Mixto, hemos considerado necesario rectificar
de alguna manera el texto del punto primero. En lugar de «re-
clamar», decimos «solicitar», porque entendemos que las pala-
bras tienen una carga importante: se reclama lo que no te dan;
en lo que ya están dispuesto a darte, es mejor solicitar un avan-
ce y una aceleración, como deseamos todos los aragoneses.

Queremos añadir también que esas transferencias vengan
con las debidas garantías —palabras, también, del Consejero
Labena en esta tribuna— y, por supuesto, olvidar ese lenguaje
lastimoso de que los aragoneses estamos atrás, estamos retra-
sados. Lo que queremos es una unificación —y aquí, señorías,
a los señores portavoces les digo que ha habido una errata, se
ha deslizado un lapsus—, a fin de unificar los criterios de las
comunidades autónomas que ya han firmado el acuerdo.

Es importante que en la materia de empleo todas las comu-
nidades autónomas tengamos unos criterios más o menos simi-
lares, puesto que no podemos exigir que el aragonés trabaje en
Aragón, el andaluz trabaje en Andalucía, el gallego trabaje en
Galicia. Es importante la movilidad del trabajo, al objeto de
que cada Comunidad Autónoma pueda ofrecer a los miembros
de la misma el trabajo que deseen y que puedan realizar.

Respecto al punto tercero, también hemos presentado una
enmienda, porque entendemos que sí queremos que vengan las
transferencias de políticas activas, no las pasivas. Es un com-
promiso importante, pero a nivel nacional, el que la prestación
por desempleo, tanto contributiva como asistencial, permanez-
ca en esa caja única de la Seguridad Social. Y ese futuro insti-
tuto, no nacional, por supuesto, sino de fomento y empleo, de
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nuestra Comunidad Autónoma creemos que debe ser un pro-
yecto del Gobierno. Que sea el Gobierno quien nos traiga este
proyecto en forma de proyecto de ley, y que luego, aquí, en las
Cortes, podamos debatir en esta ley sobre cuál es el modelo
que deseamos. Por ello, nuestra cuarta enmienda, en la que de-
fendemos que habrá que estudiar la posibilidad de la creación
de ese instituto. 

Eso no quiere decir que lo dilatemos en el tiempo; eso quie-
re decir que no queremos que la oposición diga que se ha apro-
bado hoy en esta cámara que queremos un instituto, y que pasa-
do mañana lo reclame. Lo que deseamos es que el Gobierno nos
traiga ese estudio minucioso —y que a buen seguro va a reali-
zar—, el modelo de ese instituto, que, como es lógico y como es
evidente, controlaremos en este parlamento a través de nuestras
enmiendas a este proyecto de ley, que debe ser el Gobierno
quien lo traiga y que estoy segura de que lo va a hacer.

Muchas gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
Debatidas y defendidas las enmiendas presentadas a esta

proposición no de ley, vamos a suspender la sesión durante
quince minutos, no sin antes dar la bienvenida a los alumnos y
profesores del colegio de la Consolación de Zaragoza, que,
aparentemente, muy aplicados, están siguiendo el debate.

Se suspende la sesión.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto tiene la pala-

bra para fijar la posición respecto a las enmiendas que han sido
presentadas.

Diputado Yuste Cabello, tiene la palabra.
Ruego a los señores Diputados que ocupen sus escaños.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Hemos logrado,
después de un rato de bastante deliberación, alcanzar un acuer-
do. Creo que ha sido el máximo posible. El acuerdo no es ple-
no, pues dos de los puntos que se incorporan a la proposición
no de ley van a contar con la abstención de un Grupo Parla-
mentario. Pero, en sí, creo que tenemos ya el acuerdo mínimo
para que esa transferencia del Inem pueda ya desarrollarse con
el máximo acuerdo posible.

Había dos aspectos innegociables, por nuestra parte, como
son el consenso del modelo y la constitución de un instituto de
carácter público, con la participación de los agentes sociales,
que gestione todas las competencias que ahora hay dispersas, y
esos dos aspectos se mantienen perfectamente desarrollados en
la proposición no de ley.

Al mismo tiempo se han admitido enmiendas de todos los
Grupos enmendantes (no todas de todos, pero, desde luego, sí
alguna de cada uno) y ha habido también una supresión técni-
ca: la alusión a las competencias que tiene Educación y Cultu-
ra, que entendemos que son competencias como órgano gestor
de un determinado programa de escuela-taller, que no tiene por
qué mezclarse con la competencia de todos los programas de
escuelas-taller, que, evidentemente, serán competencia de ese
futuro instituto de formación y empleo de Aragón (o como se
llame). Por lo tanto, hemos quitado esa coletilla, «ante el De-
partamento de Educación y Cultura».

Así que paso a leer el texto tal como queda, y posterior-
mente haré entrega del mismo a la Mesa para que conste.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón y a la
parte aragonesa de la Comisión Mixta de Transferencias Esta-
do-Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con la nego-

ciación y asunción de competencias del Inem, a: Primero, soli-
citar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la continua-
ción e impulso del mencionado proceso, con las debidas garan-
tías, con el fin de no producir mayores retrasos con respecto a
las comunidades autónomas que ya han firmado el acuerdo.

Segundo: procurar consensuar el modelo del futuro servi-
cio público de empleo aragonés con los agentes sociales y con
los Grupos Parlamentarios.

Tercero: defender la adopción de una fórmula, inspirada en
el principio de Administración única, que permita mantener la
integridad del servicio público de empleo, coordinando tanto
las denominadas políticas activas y de intermediación como las
pasivas.

Cuarto: constituir un instituto de carácter público, con ca-
pacidad de decisión y ejecución, donde se garantice la partici-
pación de los agentes sociales, con el objetivo de coordinar y
gestionar todos aquellos servicios relacionados con la forma-
ción y el empleo que en la actualidad se encuentran dispersos
entre los Departamentos de Economía, Hacienda y Fomento, y
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, así como aquellos otros
cuya transferencia se reciba posteriormente, tanto lo relativo a
la formación profesional ocupacional como las competencias
del Instituto Nacional de Empleo.

Y quinto —éste es un punto nuevo—: la financiación del ins-
tituto estará determinada por las partidas que la Administración
del Estado transfiera a la Comunidad Autónoma, los fondos pro-
venientes de la Unión Europea y los recursos propios, que garan-
tizarán una adecuada gestión y administración de las materias
que se transfieran relacionadas con la formación y el empleo.»

Este es, por lo tanto, el texto de la proposición no de ley.
Pedimos que se vote separadamente en dos votaciones: en una
primera votación se votarán los puntos 1, 2 y 3, y, en la segun-
da votación, conjuntamente, los puntos 4 y 5.

Por lo tanto, con dos votaciones podemos zanjar este debate
y creo que podemos dar un paso adelante en el consenso, ante el
modelo de la transferencia de este servicio público, que entende-
mos que es muy importante social y políticamente en Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Llámese a votación.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 143/97, sobre las transferencias del Inem, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto.

De acuerdo con la solicitud formulada por el Grupo propo-
nente, se plantea la votación en dos bloques: los puntos 1, 2 y
3 del texto de la proposición no de ley, y el resto, con los pun-
tos (4 y 5), que acaba de leer el Grupo proponente y que cono-
cen los señores portavoces.

¿Algún inconveniente en que la votación se haga de esta
manera?

Diputada Fierro.

La señora Diputada FIERRO GASCA [desde el escaño]:
Queremos la votación separada de los puntos 4 y 5, y la vota-
ción conjunta de los puntos 1, 2 y 3.

El señor PRESIDENTE: Los puntos 4 y 5, separados.
¿Algún Grupo se opone a que se haga esta votación así?
Se inicia la votación. 
¿Votos a favor de los puntos 1, 2 y 3 de la proposición no

de ley número 143/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.
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Votamos a continuación el punto 4 de la proposición no de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y dos votos a favor, ninguno en contra, veintiséis abstencio-
nes. Queda aprobado el punto número 4.

Y votamos por último el punto número 5 de la proposición
no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y dos votos a favor, ninguno en contra, veintiséis
abstenciones. Queda aprobado el punto número 5.

Turno de explicación de voto. Pues pasamos al punto si-
guiente del orden del día, que es el número nueve... 

¿Turno de explicación de voto? Sólo el Grupo Parlamenta-
rio del Partido Popular.

La Diputada Fierro tiene la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Agradezco que se haya impuesto la cordura de todos los
Grupos Parlamentarios, pues una proposición no de ley que
venía inspirada para crear un problema entre el Gobierno PAR-
PP ha podido ser reconducida y ha imperado una vez más la
sensatez y la preocupación por el empleo de los aragoneses,
como ya he dicho en la tribuna, como primer objetivo para
conseguir una buena política social.

Estoy, pues, de acuerdo con lo que se ha votado. Explicaré por
qué nos hemos abstenido en los puntos cuarto y quinto, puesto que
entendemos —y lo volvemos a repetir aquí— que esa creación de
ese instituto (no Inem, sino instituto de empleo y fomento arago-
nés) deberá ser traída por un proyecto del Gobierno de Aragón, del
Gobierno de todos los aragoneses, para que estas Cortes, como
con cualquier proyecto de ley, puedan emitir su opinión; lo cual no
quiere decir que ello produzca un retraso y una falta de interés por
parte de nuestro Gobierno PP-PAR, sino que se trata de una labor
concienzuda por parte del Gobierno, que deberá decirnos cuál es
el modelo que quiere en beneficio de los trabajadores.

Me alegro, una vez más, de que el principio de Administra-
ción única que preconizaba el fundador de mi partido, don Ma-
nuel Fraga, sea y tenga tan buena receptibilidad por parte de
los nacionalistas de esta cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el de-

bate conjunto de las proposiciones no de ley números 146/97 y
152/97, la primera, sobre participación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón en fondos estructurales de la Unión Europea,
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y la segunda,
sobre el impacto en Aragón de la reforma de los fondos estruc-
turales de la Unión Europea para el período 2000-2006, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de las proposiciones no de
ley, tiene la palabra en primer lugar el representante del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés Diputado Bescós.

Proposiciones no de ley núms. 146/97 y
152/97, sobre participación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en fondos estruc-
turales de la Unión Europea, y sobre el im-
pacto en Aragón de la reforma de los fondos
estructurales de la Unión Europea para el
período 2000-2006, respectivamente.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente. 
Señorías.

La proposición no de ley presentada por el PAR versa so-
bre la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en
fondos estructurales de la Unión Europea, concretamente el
Objetivo 1, Objetivo 2 y Objetivo 5b. 

Antes de entrar en su consideración, podríamos reproducir
lo que ayer dijimos en relación con las funciones de las Cortes
de Aragón y en relación con la trascendencia de la financiación
en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. Porque, co-
mo decíamos, las funciones de las Cortes no solamente se con-
centran en una actividad de tipo legislativo, de tipo de impulso
y control del Gobierno, sino también en una actividad de in-
formación a la opinión pública, e incluso de información a la
opinión pública ofreciendo criterios, ofreciendo no solamente
ideas, sino cifras y porcentajes que permitan tener una opinión
crítica, una opinión acabada, una opinión justificada y fundada
sobre determinados temas importantes.

La financiación de las comunidades autónomas, y en parti-
cular de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha llenado nu-
merosos debates dentro de esta cámara, y, precisamente, den-
tro de ese contexto general se enmarca la presente proposición
no de ley sobre fondos estructurales.

Entrando en su análisis, diremos que en los distintos deba-
tes en las Cortes de Aragón, si no de una manera unánime, de
una manera clara y explícita, ha parecido que todos los Grupos
estaban coincidentes en que la financiación de esta Comunidad
era manifiestamente insuficiente, no siendo bastantes los fon-
dos procedentes de la Administración central y de la Unión
Europea. Sin embargo, en la interpelación sobre fondos euro-
peos realizada en esta cámara el 7 de noviembre de 1997, el re-
presentante del Gobierno de Aragón, concretamente el Conse-
jero de Economía, Hacienda y Fomento, manifestó que nuestra
Comunidad Autónoma no sale especialmente perjudicada en el
conjunto del Estado español, atendiendo a su participación
global en fondos estructurales, y, en particular, el Objetivo 2 y
el Objetivo 5b. 

Se trata de una declaración especialmente preocupante por-
que todos hemos considerado que la exclusión del Objetivo 1
de ninguna manera puede considerarse compensada por el Ob-
jetivo 2 y el Objetivo 5b. Otra cosa —y ya lo digo desde el
principio— es la cuestión de la participación de la Comunidad
Autónoma de Aragón en la política agrícola de los fondos PAC
y también la participación de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en fondos respecto al empleo, en fondos administrados por
el Feder. 

Si siempre es complicado profundizar en el tema de finan-
ciación, quizá lo es más en el caso de la financiación con fon-
dos de la Unión Europea, porque, realmente, se mezcla la valo-
ración algunas veces en ecus, otras veces en pesetas, la cues-
tión de si se trata de subvención pura y dura o se trata de sub-
vención cofinanciada por el Estado, de si se trata de compro-
misos o si se trata ya de ejecuciones. Pero, realmente, lo que no
podemos admitir de ninguna manera es que se nos exija, sin
haber presentado por el Gobierno de Aragón unos datos claros,
un máximo rigor formal. Evidentemente, en este tema deberá
funcionarse con unas ciertas aproximaciones pero siempre de-
beremos movernos dentro de una banda, deberemos movernos
dentro de unos criterios que hay que considerar, de unos crite-
rios más o menos aproximados.

Nosotros, en el contenido de la exposición de motivos, nos
hemos fundado en un informe evacuado por la Comisión Euro-
pea en abril de 1997. Entendemos que es una fuente objetiva,
es una fuente que, de alguna manera, nos ofrece una suficien-
te seguridad. En ese informe de abril de 1997 se concreta la
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participación de las distintas comunidades autónomas en el
Objetivo 1, en el Objetivo 2 y en el Objetivo 5b; concretamen-
te, por el Objetivo 1 se destina, en el período entre 1994 y
1999, la cantidad de 4,2 billones de pesetas, previéndose una
inversión total con contribuciones nacionales de siete billones
de pesetas.

La participación de cada comunidad autónoma se contiene
en la exposición de motivos —como digo— de la proposición.
Se concreta cuál es la participación de Andalucía, de Asturias, de
Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Castilla y
León, de Extremadura, de Galicia, de Murcia, Comunidad Va-
lenciana, Ceuta y Melilla. Pero nos interesa sobre todo destacar
la participación de comunidades con extensas superficies, como
Castilla-La Mancha, que es la de que percibirá para esos seis
años más de trescientos cinco mil millones de pesetas, Castilla y
León, más de cuatrocientos cincuenta y siete mil millones de pe-
setas, o Comunidad Valenciana, con más de cuatrocientos veinti-
siete mil millones de pesetas, que casi se duplicarán —como di-
go— con la cofinanciación de otras Administraciones públicas.

Al lado del Objetivo 1 resultan mínimas, resultan realmen-
te casi despreciables las participaciones en el Objetivo número
2. La participación en el Objetivo 2 y en el Objetivo 5b se rea-
liza a favor de aquellas comunidades que están excluidas tanto
del Objetivo 1 como del Fondo de Compensación Interterrito-
rial. Aragón percibe, como consecuencia de su incorporación
al Objetivo 2, la cantidad de seis mil cuatrocientos ochenta mi-
llones de pesetas. Sí que aparece, por tanto, la Comunidad
Autónoma de Aragón como beneficiaria de estos fondos. Pero,
realmente, habría que decir a continuación que Cataluña —otra
comunidad autónoma excluida del Objetivo 1— percibe más
de diez veces más, concretamente setenta y un mil setecientos
doce millones, y el País Vasco, además de gozar de un sistema
financiero especialmente beneficioso, obtiene una finan-
ciación que multiplica por ocho lo que nosotros obtenemos por
esta vía. También —es preciso decirlo— pertenecemos y nos
beneficiamos del Objetivo 5b para el desarrollo de zonas rura-
les; sin embargo, tampoco la cuantía es suficiente, se trata de
cuarenta y un mil ciento veinte millones de pesetas.

La suma de las cifras correspondientes a los Objetivos 1, 2
y 5b nos ofrece conclusiones definitivas sobre la participación
de la Comunidad Autónoma de Aragón en los fondos antes alu-
didos. Aragón percibe la cantidad de cincuenta y cinco mil
ochocientos millones de pesetas por el período de tiempo antes
comentado. Se trata de una cantidad que está destinada, en bue-
na medida, a infraestructuras, a superar desequilibrios territo-
riales, pero es manifiestamente menor —y aquí decimos que he-
mos englobado los tres Objetivos, 1, 2, 5b— que la cantidad que
percibe Castilla-La Mancha, que es cinco veces más —trescien-
tos cinco mil doscientos ochenta y un millones de pesetas— o
Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que perciben siete
veces más —cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos
veinte y cuatrocientos veintisiete mil quinientos veinte millones
de pesetas—, aun siendo notorio que nuestra Comunidad tiene
graves dificultades de vertebración territorial y la política terri-
torial de nuestra Comunidad Autónoma exige cuantiosas inver-
siones.

La consecuencia debe ser, evidentemente, que la Comuni-
dad Autónoma de Aragón debe negociar con el Gobierno de la
nación una máxima participación en los fondos de cohesión
que le asegure financiación para corregir dichos desequilibrios
territoriales.

En definitiva, lo que quiere la proposición no de ley es con-
cretar con cifras, concretar dentro de una banda, cuál es la real

participación de nuestra Comunidad Autónoma y si realmente
esta participación es o no satisfactoria, si puede considerarse o
no como suficiente, si pueden entenderse o no como acepta-
bles las consideraciones realizadas por el representante del Go-
bierno de Aragón. 

En esta proposición no de ley solicitamos que las Cortes de
Aragón insten al Gobierno de Aragón para que se dirija al Go-
bierno de la nación, dando traslado de las estadísticas de la Co-
misión Europea, y comunicándole, a la vista de tales datos, que
la participación de nuestra Comunidad Autónoma en fondos
estructurales de la Unión Europea —concretamente, los Obje-
tivos citados— es notoriamente inferior a la de otras comuni-
dades y manifiestamente insuficiente para corregir y superar
nuestros desequilibrios territoriales como consecuencia de la
expulsión del Objetivo 1, al ser nuestro PIB superior al 75% de
la media europea; y proponiendo —es el segundo punto— que
se compense financieramente a nuestra Comunidad por lo que
deja de percibir por dichos fondos, con una participación más
que proporcional y muy considerable en los fondos de cohe-
sión de la Unión Europea. 

Pasando al segundo aspecto, pasando a la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista, indicaremos que, real-
mente, es aceptable, desde nuestro punto de vista —el punto de
vista del PAR—, en todos sus términos. La preocupación por el
futuro, la preocupación por las consecuencias del documento
denominado Agenda 2000, corresponde a todos los Grupos, y,
desde luego, corresponde también al PAR. Evidentemente, es
preocupante cómo debe quedar, cómo va a quedar después de
1998 el Objetivo 1; cómo van a quedar los objetivos propuestos
para el número 2 y el número 3; si se van a considerar o no en
una entidad y en una cuantificación importante la densidad de
población y de dispersión geográfica; cómo se va a garantizar
el mantenimiento de los fondos de cohesión. Y, en definitiva, es
preciso —y en eso coincidimos plenamente con el Partido
Socialista— garantizar que los recortes en ayudas financieras
de la Unión Europea sean suficientemente compensados con
cargo a los presupuestos generales del Estado.

Existe, por lo tanto, una máxima coincidencia, una máxima
sintonía en el espíritu que presiden las dos proposiciones no de
ley a las que acabamos de referirnos: la presentada por el PAR
y la presentada por el Partido Socialista.

Nada más y muchas gracias.

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

Para defender la proposición no de ley 152/97, tiene la pa-
labra el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Te-
jedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, Presidente. 
Señorías.
He tenido ocasión de leer en las últimas semanas diversos

estudios y publicaciones de expertos en financiación autonó-
mica en los que encuentro un hilo conductor común: el actual
modelo de financiación aprobado para el quinquenio vigente
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera arroja como re-
sultado cada vez más palpable el hecho evidente de que ese
modelo de financiación no va a ser ninguna panacea para
resolver el problema de la suficiencia financiera de las comu-
nidades autónomas. 

La cesión de un tramo del IRPF a las comunidades autóno-
mas, en concreto Aragón, no va a ser, evidentemente, un meca-
nismo que nos permita resolver, vía los recursos financieros
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que provienen de la Administración central del Estado, nues-
tras grandes carencias en infraestructuras y en equipamientos.
Y creo incluso que ese aspecto de la cuestión ha calado tam-
bién ya en esta cámara, no sólo entre cuatro de sus Grupos
Parlamentarios.

Estoy convencido de que en el propio Gobierno de Aragón
y en una buena parte de los parlamentarios y parlamentarias
del Grupo Popular empieza a ser cada vez más evidente lo que
acabo de decirles: la cesión de un tramo del IRPF y el nuevo
modelo de financiación autonómica que en él se sustenta no
sólo no va a mejorar sustancialmente nuestra situación, sino
que, dependiendo de la evolución de la recaudación del IRPF
y, al mismo tiempo, de las condiciones en que puedan venir
transferidas nuevas competencias, como educación no univer-
sitaria y sanidad, vamos a ahondar peligrosamente nuestros dé-
ficit financieros estructurales, y más aún si, como consecuen-
cia de las concesiones que finalmente tenga que hacer el Par-
tido Popular al PAR para aprobar el presupuesto, el endeuda-
miento, el recurso, en definitiva, a la deuda como mecanismo
de suficiencia financiera, digo, ese es el único horizonte que
tenemos. 

Por consiguiente, quiero, con este preámbulo, decirles que
es clave para nuestra Comunidad Autónoma, es básico y prio-
ritario el utilizar las posibilidades de financiación de la Unión
Europea y de los fondos de cohesión que en estos momentos
España tiene la suerte de poder utilizar para resolver gran parte
de sus déficit en infraestructuras. Y esta es, pues, una batalla
en la que tenemos que estar permanentemente vigilantes. No
nos debe importar, señorías, que seamos incluso reiterativos
aquí planteando esta serie de cuestiones. Para nosotros, los so-
cialistas, es básico, porque, si no, además, difícilmente los ara-
goneses podremos entender para qué sirve la Unión Europea,
más allá de para regular un mercado único y para establecer
una moneda única, si no sirve especialmente para hacer un es-
fuerzo en la línea de reforzar la cohesión social entre los terri-
torios. Porque eso es trabajar por la solidaridad entre los ciu-
dadanos de la Unión, y, especialmente, con aquellos países,
como España, que todavía estamos en PIB por habitante por
debajo de lo que es la media de la mayor parte de los países que
actualmente formamos la Unión Europea.

La propuesta conocida como Agenda 2000, que presentó el
Presidente de la Comisión al Parlamento Europeo en julio, nos
ha dejado preocupados, y así lo hemos venido planteando sis-
temáticamente en esta tribuna a través de varías iniciativas par-
lamentarias. Es un escenario el que se dibuja en la Agenda que
tiene peligros ciertos para Aragón si no somos capaces de
aunar esfuerzos para desplegar iniciativas políticas multilatera-
les en los foros de las instituciones europeas y con el Gobierno
de España, que tiene la responsabilidad y la obligación de re-
presentarnos a todas y cada una de las comunidades autónomas
en esa negociación. 

Es —repito— un horizonte peligroso el que se diseña. Y no
puede serlo de otra manera cuando la Agenda 2000 está pen-
sada en la perspectiva de la incorporación de nuevos países a
la Unión, del llamado «este europeo y del centro de Europa»,
países todos ellos con un producto interior bruto muy, muy por
debajo del de España —en torno al 35% o 37% de la media co-
munitaria—. Eso, sólo hablando de los países que se han situa-
do a su vez en el pelotón de cabeza de los que quieren incorpo-
rarse (República checa, Hungría, Polonia, Eslovenia, Estonia y
Chipre), que, si hablamos ya de las aspiraciones de los que vie-
nen detrás, el panorama es todavía más incierto puesto que sus
carencias, debilidades y características del sistema productivo

son todavía más lamentables, mucho más lamentables que las
de estos primeros.

Por lo tanto, es lógico que estos países que se incorporan
quieran ser beneficiarios directos, no sólo que quieran ser: de-
ben ser beneficiarios claros, directos y netos de los fondos es-
tructurales y del fondo de cohesión; pero siempre y cuando la
Unión Europea pueda poner en marcha fórmulas imaginativas
que no hagan disminuir el montante de la tarta presupuestaria,
porque todavía en España, en concreto, tenemos que hacer un
esfuerzo claro, hablando de cohesión social, para equipararnos
a las naciones y a los Estados más desarrollados de Europa. 

Por lo tanto, en este singular combate político que se va a
establecer a muchas bandas, donde cada cuál va a tratar de lle-
varse el gato al agua, legítimamente hablando —me refiero a los
Estados miembros de la Unión—, España tiene que estar ojo
avizor, y la Comunidad Autónoma de Aragón y su Gobierno de-
berían tener esta como una de las prioridades fundamentales. 

Les anuncio que para nosotros, señorías, en el año 1998,
tan importante como va a ser preocuparnos de la transferencia
de la educación no universitaria, que es un tema clave para los
socialistas aragoneses, será todo lo relativo a la Agenda 2000,
a la reforma de los fondos estructurales y a la reforma de la po-
lítica agraria comunitaria. En el año noventa y ocho vamos a
hacer de esto lo que les he dicho: una bandera política funda-
mental, pero no por partidismo, electoralismo o cuestión de
imagen, sino porque queremos cooperar y colaborar con el Go-
bierno de Aragón por que las consecuencias de las decisiones
políticas que se tomen —les decía en educación no universita-
ria, en política agraria común o en reforma de los fondos es-
tructurales— hipotecarán a Aragón para quince, veinte años, y
a cuatro, cinco gobiernos que vengan después de éste. 

Por lo tanto, señorías, aquí nos vamos a revelar. Les diji-
mos a ustedes en una proposición no de ley que se aprobó el
pasado mes de mayo que presentaran en esta cámara una co-
municación para debate parlamentario y para aprobar propues-
tas de resolución. No se ha producido ese debate parlamenta-
rio, señorías, no ha habido propuestas de resolución, y tenemos
que presentarla por esta vía indirecta.

Interpelamos el otro día al Gobierno, que respondió a tra-
vés de su Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, sobre
qué se estaba haciendo en esta cuestión porque pensábamos
que el Gobierno estaba durmiéndose un poco en los laureles.
Porque es muy fácil decir: bueno, esto, hasta el año 1999, está
lejos. Cada día que pasa sin trabajar en esta dirección estamos
perdiendo el tiempo. 

He visto la gestión del Presidente Lanzuela en los foros co-
munitarios de Bruselas hace escasas fechas. Me parece impor-
tante que se haya hecho —quiero decirlo también—, pero es
todavía insuficiente, sobre todo, señorías, porque el señor Lan-
zuela ha podido plantear estas inquietudes en Bruselas pero
quien se sentará a negociar finalmente no será el señor Lanzue-
la ni será el señor Rodríguez Jordá, será el Gobierno del Esta-
do. Y el Gobierno del Estado allí recibirá presiones de las die-
cisiete comunidades autónomas. El Gobierno del Estado, este
Gobierno que va a negociar, tenderá, naturalmente, en primer
lugar, a satisfacer las expectativas de sus socios nacionalistas,
canarios, catalanes y vascos, y los de Aragón, al final, puede
ser que por una cuestión de debilidad política, por una cuestión
de partidismo, por una cuestión en la que, como debatiremos
en la financiación sanitaria, haya que hacer caso a los dictados
del Partido Popular de Madrid, perdamos definitivamente el
tren, todos los trenes, no sólo aquellos trenes modernos que
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queremos que nos lleven a Europa, sino este tren de la finan-
ciación.

Señorías, de nada sirve la reforma del Estatuto de Autono-
mía, he tenido ocasión de decírselo en esta tribuna; de nada sir-
ve aumentar el techo competencial si finalmente no hay recur-
sos financieros para abordar las políticas que requiere esta Co-
munidad Autónoma, y que nosotros, los socialistas, creemos
que son necesarias, pensando especialmente en los sectores
más desfavorecidos de la sociedad aragonesa. Y, por eso, con
el modelo de financiación autonómica que tenemos, mirar a
Europa es fundamental: no podemos perder recursos de los
fondos de cohesión ni de los fondos estructurales. 

Y cuando escucho hace diez días al Ministro liberal alemán
de Economía, en el Congreso de su Partido que se acaba de ce-
lebrar, que Alemania va a poner como condición indispensable
sobre la mesa que, una vez que España entre en la Unión Eco-
nómica y Monetaria —e Italia—, pierda el acceso a los fondos
de cohesión porque ya no tendría sentido, pues, claro, digo:
bien, entonces, ¿cómo habríamos hecho en Aragón la autovía
entre Zaragoza y Huesca, por ejemplo, o el túnel nacional de
Somport o el tren de alta velocidad sin esos fondos? Si resulta
que no tenemos recursos de los presupuestos generales del Es-
tado, si nos van a marginar de los fondos de cohesión, pues di-
go: ¡caramba!, en lo que no hagamos de aquí a dentro de dos
años, no avanzaremos nada. 

Esto no es pesimismo, señorías, esto es sencillamente po-
ner la venda antes que la herida, porque a veces, en política, sí
que hay que ponerse la venda antes que la herida. La venda tie-
ne un coste mucho más bajo que reparar posteriormente cier-
tas heridas y aplicar ciertas ortopedias, que en el horizonte pre-
supuestario español, por lo que a Aragón se refiere, es franca-
mente difícil.

Quiero llamar la atención de las escasas señorías que están
en estos momentos en la cámara sobre lo que les estoy plan-
teando. Y, por lo tanto, nos jugamos mucho en ese horizonte.
Nos jugamos, entre otras cosas, que la autovía Zaragoza-Teruel
pueda o no pueda tener un impulso si vamos a quedar fuera de
los fondos de cohesión. Nos jugamos que el ferrocarril inter-
nacional eje norte-sur no sólo articule el territorio, sino que
nos lleve a las grandes redes europeas de transporte combina-
do, se haga o no se haga, si estamos o no estamos en los fon-
dos de cohesión. Y nos jugamos que el plan de depuración de
aguas residuales culmine y llegue a buen término, si estamos o
no estamos en los fondos de cohesión. Porque la posibilidad de
endeudar infinitamente e indefinidamente la Comunidad
Autónoma no va a ser posible porque las exigencias del
Tratado de Maastricht aún serán más fuertes, más fuertes por
las acciones posibles a los estados, una vez el euro haya sido
adoptado como moneda única.

Señorías, por eso nuestra proposición no de ley plantea esta
serie de cuestiones que nos parecen elementales. Primera de
todas: que no arrojemos la toalla tan fácilmente en el tema de
Teruel. Yo asumo, en nombre de mi Grupo Parlamentario, que,
si no hay excepciones, no podrá haberlas para nadie —es cier-
to—, y entonces no podrá Teruel estar en el Objetivo número
1; obvio, porque el conjunto de la Comunidad Autónoma esta-
mos muy por encima del 75% del PIB por habitante. Pero ¿qué
pasará cuando, en la mesa última, la república federal de Ale-
mania o el Reino Unido o Francia, pensando en sus territorios
de ultramar, quieran poner excepciones en el tapete de unida-
des territoriales inferiores a la región, que es el esquema míni-
mo que se emplea para asignar fondos financieros en la
Unión? Pues que España, el Gobierno de España tendría que

estar atento por si alguien se cuela por la gatera, también se
pueda colar la provincia de Teruel. Esto es lo que queremos
plantear. Si no hay excepciones, no las habrá para nadie, pero,
si las hay, Teruel debe figurar en las mismas.

Queremos decir también que, si eso es imposible, plantea-
mos en nuestra propuesta los recursos que lleguen con cargo a
los nuevos Objetivos números 2 y 3, que por ahora son incom-
patibles entre sí y creemos que hay que compatibilizarlos en la
negociación final y en la discusión de la Agenda; que, como
mínimo, la suma de esos recursos sea, al menos, igual o supe-
rior a las de los que llegan actualmente de la Unión Europea.
No son muchos, no son suficientes, es verdad, pero, al menos,
no perdamos el suelo mínimo sobre el que se sustenta la finan-
ciación de carácter comunitario que beneficia a Aragón hasta
el presente; que, al menos, se planteen otros parámetros que no
sean exclusivamente los poblacionales...

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

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Termino ya, Presidente.
... los de densidad de población y de dispersión geográfica,

porque en Aragón siempre saldremos perdiendo sólo con po-
blación, y, además, estamos perdiendo paulatinamente pobla-
ción y acabamos de ver —les decía antes— cómo la renegocia-
ción del modelo de financiación sanitaria se ha hecho en fun-
ción exclusiva del modelo de habitantes. Eso, para Cataluña,
fenomenal; eso, para la Comunidad de Madrid, fenomenal. Pe-
ro para un Aragón, donde, además, la mitad de la población es-
tá concentrada en el área metropolitana de Zaragoza, es, senci-
llamente, desconocer el coste real de los servicios públicos que
los gobiernos tienen que prestar.

Queremos, pues, que se mantengan los fondos de cohesión,
que va a ser la gran batalla donde se verá la talla del Gobierno
del Partido Popular y, en particular, la del señor Aznar, si esos
fondos de cohesión son defendidos, porque de ellos, en Ara-
gón, que hemos estado fuera del Objetivo 1, dependemos co-
mo del aire para respirar. Y, finalmente, queremos que, en todo
caso, los presupuestos generales del Estado nos compensaran
con los posibles recortes que pudieran producirse.

La pelea política va a ser dura, señorías. Los socialistas
queremos estar permanentemente aquí planteando este debate.
En el año noventa y ocho no cejaremos. No nos importa que
nos llamen ustedes pesados, pero lo vamos a ser porque las
consecuencias de las decisiones, como les acabo de explicar,
no terminan en el horizonte temporal de mediados del noventa
y nueve, cuando este Gobierno, democráticamente, termina su
mandato, se prolonga mucho más allá, y la responsabilidad es
de los representantes de los aragoneses, parte de la cual corres-
ponde, con honor y orgullo, a los socialistas, y a las socialistas
aragoneses.

La iniciativa que ha presentado el PAR nos parece concu-
rrente y complementaria con la nuestra. La vamos a apoyar tam-
bién porque creemos que todos los esfuerzos en esta dirección
son pocos, señor Consejero de Economía. Y, en ese sentido,
cuenta usted con nuestro leal apoyo, con nuestro apoyo crítico,
pero queremos que ustedes trabajen y no cejen en un empeño en
el que nos jugamos gran parte del futuro de esta tierra.

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

A la proposición no de ley 152/97 se han presentado cinco
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
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de Aragón: las dos primeras, de modificación a los puntos uno
y dos, son las números 4.737 y 4.738; la tercera, 4.739, de
supresión del punto tres, y las 4.740 y 4.741, de adición a los
puntos seis y cinco, respectivamente.

Van a ser defendidas por el portavoz señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Señores Diputados, señoras Diputadas.
Yo tengo que coincidir absolutamente con la valoración

política, estratégica y de futuro que se acaba de hacer por parte
del Portavoz del Partido Socialista sobre la tremenda impor-
tancia que la nueva distribución del presupuesto europeo de
fondos estructurales y de modificación de Objetivos, si diera
lugar a ello, puede tener en Aragón en los próximos años.

En relación con las dos proposiciones que se han presenta-
do, tengo que decir que la del PAR es una proposición que no-
sotros vamos a apoyar, que nos parece correcta en general. Es
una proposición de espectro amplio, de carácter —como decía
antes— general, y, por lo tanto, nos parece que está redactada
en unos términos correctos.

En relación con la proposición que presenta el Partido So-
cialista, nosotros tenemos que hacer algunas precisiones, va-
rias precisiones en relación con la misma. Entendemos que,
globalmente, estamos de acuerdo también con lo que allí se
plantea, pero nos gustaría introducir algunos elementos de re-
flexión que en este momento creo que son elementos impor-
tantes para Aragón.

El primer elemento que aparece en la enmienda número 4
es el elemento del presupuesto europeo. Es cierto que en estos
momentos no solamente nos vamos a encontrar con la dificul-
tad de una redistribución posiblemente diferente de los fondos,
sino que entendemos que el elemento más importante en estos
momentos es que el presupuesto de la Unión Europea se con-
gela a ese ridículo 1,27% del producto interior bruto.

Nos parece, por lo tanto, que, en unos momentos en los que
la incorporación de los países del este —que ya se ha dicho
aquí— y los elementos necesarios sobre la cohesión son cada
vez más vigentes, ponernos a discutir sobre los fondos euro-
peos, cuando hay una clara congelación del presupuesto euro-
peo... Debemos introducir, al menos desde nuestra Comunidad
Autónoma, el elemento necesario de reflexión de que se pro-
pugne desde Aragón y se propugne desde las diferentes comu-
nidades autónomas, desde España, la necesidad de que el pre-
supuesto europeo suba sustancialmente, si no, España, Aragón,
Teruel, Zaragoza, Huesca, van a verse, evidentemente, perjudi-
cados en el reparto de los fondos.

No he querido introducir en esa enmienda número 4 una re-
ferencia específica a que, por ejemplo, se conoce que la inten-
ción y la solicitud de los sindicatos europeos es que el presupues-
to europeo debería de rondar el 8% del Producto Interior Bruto
europeo, no el 1,27%. No introduzco ese elemento de reflexión
pero sí me parece importante que desde Aragón también recla-
memos un importante aumento del presupuesto europeo.

Un segundo elemento que yo querría trasladar: he visto en
los últimos días, en las últimas semanas, muchas declaraciones
al hilo de la Agenda 2000. Tengo que decir que la Agenda
2000 en estos momentos es solamente una propuesta, la Agen-
da 2000 no es nada definitivo, no es nada que ya haya sido
acordado: es una simple y llana propuesta que a lo largo del se-
gundo semestre del año noventa y ocho y durante todo el año
noventa y nueve va a ser sometida a debate y discusión, entre
otros, especialmente, del Parlamento Europeo. Yo he tenido la

posibilidad hace breves fechas de asistir al Parlamento Euro-
peo en Estrasburgo, y hemos tenido la consideración de que el
Reglamento de los fondos estructurales es un Reglamento que
en este momento está abierto y será sometido discusión total
de todos los ámbitos. La Agenda 2000, por lo tanto, no es algo
cerrado, es algo que tiene que ser discutido. 

Y yo he visto en las últimas semanas declaraciones tanto
del Presidente, señor Lanzuela, como del Consejero señor Ro-
dríguez Jordá, excesivamente sumisas, dando por hecho y
aceptando todo lo que nos marcan en la Agenda 2000, tenien-
do en cuenta —vuelvo a repetir— que es solamente un ele-
mento de propuesta que tiene que ser debatido y aprobado en
los ámbitos que tenga que hacerse. Incluso, quiero traer a esta
tribuna, las palabras y los compromisos del Ministro Rato,
cuando estuvo en Teruel hace algunos meses, en el sentido del
compromiso que adquiría, en nombre del Gobierno central, de
reivindicar y de solicitar el Objetivo 1 para la provincia de Te-
ruel. Otra cosa es que se consiga posteriormente. 

Por lo tanto, yo creo —vuelvo a repetir— que la posición del
Gobierno de Aragón en este momento me parece menos rei-
vindicativa que, propiamente, la posición del Gobierno central.

La siguiente enmienda que presentamos es la enmienda
número 1, en la que el texto que presenta el Partido Socialista
nos parece un texto también poco reivindicativo y un poco
ambiguo, a remolque de las circunstancias. Yo creo que el tex-
to que presentamos nosotros plantea claramente la necesidad
de solicitar frontalmente, al menos para la provincia de Teruel,
el Objetivo 1, teniendo en cuenta un elemento que me parece
también de interés, el hecho de ser provincia minera, región
minera, que se llama en Europa, es un elemento que puede
ayudar a conseguir ese Objetivo, teniendo en cuenta que la ma-
yor parte de comarcas y provincias mineras europeas tienen la
consideración de Objetivo 1. Por lo tanto, ese es un elemento
que desde el Gobierno de Aragón se debe tener en cuenta a la
hora de proponerlo y a la hora de argumentarlo. 

En todo caso, quiero recordar que en el Reglamento ante-
rior hubo excepciones a zonas que no eran región o comunidad
autónoma y que tuvieron la consideración de Objetivo 1 aun-
que su región o comunidad autónoma no tuvieran Objetivo 1.
Hay excepciones, como ha sido el caso de High-Lands, en
Gran Bretaña, y el caso de Ainaute y Valenciannes, entre Fran-
cia y Bélgica, que las dos son, casualmente, zonas mineras. Y,
por lo tanto, yo creo que es un elemento que debería ser nece-
sario introducir. 

Por eso, el texto que yo propongo en esta enmienda núme-
ro 1 es un texto que, basándose en el texto de la proposición,
argumenta algunos elementos de mayor claridad.

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

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo ya.
La enmienda número 2 es una enmienda que plantea la su-

presión de la referencia a los Objetivos 2 y 3 porque ya sería
dar por hecho defender los Objetivos 2 y 3. Y, por lo tanto, creo
que es más oportuno considerarla en cuanto a los recursos que
se puedan recibir con cargo a los nuevos Objetivo y, además,
introduciendo un elemento que me parece importante, y es que
desde Aragón defendamos que puedan ser compatibles dentro
de la misma comunidad autónoma varios Objetivos, puesto que
la propuesta de la Agenda 2000 plantea que solamente habrá
un Objetivo por comunidad. Yo creo que es necesario que en
una Comunidad como la de Aragón se plantee la necesidad de
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que puedan concurrir varios Objetivos porque, si no, necesa-
riamente, nos vemos abocados al último Objetivo y al que esté
menos dotado presupuestariamente.

La enmienda número 3 es una enmienda que plantea supri-
mir el punto 3, en el sentido de que, si se plantean fondos de
reparto para zonas con poca población —es cierto, y en eso yo
coincido con alguna valoración que se ha hecho desde el Go-
bierno de Aragón—, los países nórdicos acapararían básica-
mente la totalidad de esos fondos. Y, en ese sentido, yo creo
que Aragón no saldría beneficiada haciendo referencia a estos
elementos de poca población.

Y, por último, la enmienda 5 plantea un elemento que yo
creo que es interesante que lo defendamos desde Aragón, y es
que, como los señores Diputados y las señoras Diputadas co-
nocerán seguramente, la propuesta de la Agenda 2000 plantea
una reducción de las iniciativas europeas, de diecinueve que
hay en la actualidad, a tres. Eso supone que algunas iniciativas,
como son las iniciativas Rechar, las iniciativas Horizon, las ini-
ciativas Youthstar y, sobre todo, las iniciativas Leader, que tan
buena implantación tienen en Aragón, podrían verse seriamen-
te tocadas, podrían verse seriamente dañadas. Introducimos
esta enmienda de adición para que la Unión Europea siga man-
teniendo las actuales iniciativas con un importante aumento
presupuestario.

Por lo tanto, yo creo que las enmiendas que se trasladan
desde nuestro Grupo Parlamentario —y finalizo con esto, se-
ñor Presidente— intentan mejorar, complementar, incluso con-
cretar, algunos aspectos sobre cuál debe ser la posición de Ara-
gón en la defensa de los propios intereses de Aragón, que debe
ser asumida de una manera reivindicativa por el propio Gobier-
no de Aragón.

Muchas gracias.

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

Corresponde ahora el turno de intervención de los Grupos
no enmendantes, dando la palabra al portavoz del Grupo Par-
lamentario Mixto señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señorías, «Europa
eres tú», decíamos hace algunos años. Y «Europa, eres tú» es
algo más que un lema electoral. Recogía, por un lado, la volun-
tad de acercar la Unión Europea a los ciudadanos y ciudadanas
de este subcontinente, y recogía también el reconocimiento de
que cada vez más las decisiones se van tomando en Bruselas y
no ya en Madrid ni en Zaragoza ni en otros ámbitos.

Y, por lo tanto, de Bruselas, en ese nuevo marco jurídico-
político supraestatal, surgen buenas noticias y malas noticias.
No sólo malas noticias, como parecen ver algunos, también
surgen buenas noticias. Pero, en todo caso, hoy debemos de en-
frentarnos ante una noticia que puede ser malísima.

Sin duda alguna, la reforma de los fondos estructurales, ese
documento llamado Agenda 2000, ha colocado a las institu-
ciones aragonesas no sé si en pie de guerra, pero, desde luego,
en pie de alerta, alarmadas ante el recorte de fondos públicos
que pueden sufrir las inversiones necesarias para el desarrollo
socioeconómico de Aragón.

El pasado 8 de mayo, a raíz de una proposición no de ley,
también del Grupo Socialista, por unanimidad, estas Cortes
acordaron pedir al Gobierno de Aragón los estudios precisos y
una comunicación, para su posterior debate parlamentario, pa-
ra fijar y consensuar la postura de Aragón ante la reforma de
los fondos estructurales. En respuesta a esa proposición no de

ley, se nos envió en el mes de agosto —por lo tanto, llegaría en
septiembre, supongo— un informe de ocho páginas pero no,
desde luego, una comunicación que se pueda debatir parlamen-
tariamente en esta casa.

Por lo tanto, no se cumplió exactamente lo que se había
solicitado por unanimidad. Esa respuesta a medias motivó, a su
vez, una posterior interpelación —7 de noviembre— y un peri-
plo del Presidente del Gobierno de Aragón, por fin, por las se-
des de las instituciones de la Unión Europea. Y digo «por fin»
porque estábamos echando de menos que el Presidente de to-
dos los aragoneses tomara —si se me permite el símil— el toro
por los cuernos y acudiera al corazón de Europa, o mejor ha-
bría que decir al bolsillo de Europa, para defender los intereses
generales de Aragón. Desde luego, no lo van a hacer otros. Si
no lo hacemos nosotros, difícilmente otros nos van a sacar las
castañas del fuego, difícilmente nos va a defender el Gobierno
central o va a atender nuestras reivindicaciones, por muy jus-
tas que sean, la Comisión Europea, si nosotros, si los aragone-
ses, no somos capaces de obligarles a que nos defiendan, de
hacernos valer y de exigir la defensa de nuestros justos intere-
ses. Y esa es la cuestión de fondo.

Y de Bruselas, el Presidente señor Lanzuela volvió con po-
cas respuestas positivas, con escasas esperanzas. El mensaje
era que Teruel no podría acceder jamás al Objetivo 1 y que el
Gobierno de Aragón iba a reclamar que se tomaran en cuenta
la baja densidad demográfica y la elevada dispersión geográfi-
ca como criterios para la posterior distribución de los fondos
estructurales. Lo que no sabemos es si los Estados miembros
de la Unión Europea comparten o no esos criterios que esta-
mos defendiendo desde Aragón. Quizá en esa diagonal conti-
nental, ¿verdad?, de comunidades que pueden compartir más o
menos algunas circunstancias parecidas, quizá en ese ámbito,
podamos recabar apoyos.

En todo caso, entiendo que estas dos proposiciones no de
ley que debatimos hoy son, merecen ser, el justo colofón a ese
viaje del Presidente por Europa. Estas dos proposiciones no de
ley comparten un mismo objetivo: fijar la posición de las Cor-
tes de Aragón y, por consiguiente, fijar también, ayudar a fijar
también, la posición del Gobierno de Aragón respecto a la re-
forma de los fondos estructurales de la Unión Europea. Las
dos proposiciones no de ley son perfectamente complementa-
rias, aunque cada una se centra en aspectos distintos.

Y paso brevemente a hacer alguna argumentación. Por un
lado, defender la excepcionalidad de Teruel, como aspirante al
Objetivo 1, hasta el final, aunque haya pocas posibilidades, has-
ta el final; garantizar que Aragón conserve al menos los mismos
recursos que recibe en la actualidad, a pesar del cambio de
Objetivos que se plantea en la Agenda 2000, y, si se producen
recortes, en todo caso, que se compensen vía presupuestos gene-
rales del Estado; garantizar que se mantengan los fondos de co-
hesión, que están, desde luego, manteniendo inversiones impor-
tantes en Aragón, y defender la densidad, la baja densidad y la
dispersión geográfica, como criterios en la distribución de las
ayudas.

Nos parece correcto, y, por eso, esta proposición no de ley
va a contar con el voto favorable de Chunta Aragonesista, aun-
que supongo que quizá pueda recoger también alguna de las en-
miendas que ha presentado el Grupo Izquierda Unida, que, efec-
tivamente, creo que contribuyen a mejorar el texto global de la
proposición.

El estilo y el contenido de la proposición no de ley del Gru-
po del Partido Aragonés es bien diferente. Parte de un prolijo
informe que aporta datos estadísticos, datos estadísticos que
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demuestran lo que venimos diciendo tantas veces desde esta
tribuna: que la financiación de Aragón es manifiestamente in-
suficiente. 

Aragón, excluido del Objetivo 1, por perversidades esta-
dísticas, infravalorado en el Objetivo 2, sólo recibe, práctica-
mente, una dotación que podemos calificar de importante o de
una cierta importancia en el Objetivo 5b, y el total es elocuen-
te. Aragón sólo recibe más ingresos de la Unión Europea que
las comunidades ricas de Baleares, La Rioja y Navarra, y prác-
ticamente recibe tanto como Euskadi, pero hay que tener en
cuenta que tanto Navarra como Euskadi tienen autonomía fis-
cal y financiera plena. Por lo tanto, la comparación resulta lla-
mativa. Enormemente injustas y despropocionadas son estas
cifras, son las cifras de Aragón, si comparamos esos cincuenta
y cinco mil millones de Aragón con los cuatrocientos veintisie-
te mil millones de la Comunidad Valenciana, por citar sólo el
ejemplo más lacerante. 

Sin duda, esos datos deben ser argumentos de peso que pue-
da esgrimir el Gobierno de Aragón, pero no sólo ante Bruselas,
sino, principal y fundamentalmente, ante Madrid. Porque no
olvidemos que, en muchas ocasiones, los criterios y las excep-
ciones se fijan no en la Unión Europea, sino, precisamente, en
cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

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

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo en ape-
nas unos segundos.

No olvidemos que fue el Gobierno español el que negó a
Teruel la vía excepcional para acceder al Objetivo 1 porque en
aquel momento las cuentas le salían mejor si era así. Es decir,
fue Madrid, y no Bruselas, el que sacrificó a Teruel en ese de-
terminado momento histórico.

Por lo tanto, entendemos que el periplo del Presidente Lan-
zuela no ha acabado, no debe terminar después de la visita a
Bruselas y debe proseguir en Madrid con firmeza y contunden-
cia porque son las autoridades del Gobierno central, del Gobier-
no español, las que al final van a decidir muchas cosas que afec-
tan a Aragón en materia del reparto de los fondos estructurales
de la Unión Europea.

Con esta intención, con esta voluntad política, Chunta Ara-
gonesista va a apoyar las dos proposiciones no de ley.

Muchas gracias.

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

Finaliza el turno de intervención de Grupos no enmendan-
tes el portavoz del Grupo Popular señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular, ante estas dos
proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamenta-
rio del PAR y el Grupo Parlamentario del PSOE, anuncia ya,
cuando creo que ya es conocido, nuestro voto en contra de las
mismas, en un ejercicio político —creemos sinceramente— de
seriedad, responsabilidad y coherencia política.

Nuestra posición quedó definida en cuatro actos políticos
—tres realizados en esta cámara y uno al margen de esta cáma-
ra— en los que fijamos nuestra posición en cuanto a la refor-
ma de los fondos estructurales, fondos de cohesión y política
agraria comunitaria, las tres fuentes financieras que afectan a

nuestra Comunidad Autónoma. Fue en la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos de 20 de octubre del noventa y siete, donde
intervino el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento y
explicó cuál era la posición del Gobierno; se confirmó esa
misma posición en este Pleno, el 7 de noviembre del noventa y
siete, ante una interpelación que se le hizo al Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento; esta misma semana tuvimos
la oportunidad, en la comparecencia del director general de
Promoción Económica y Asuntos Europeos, de volver a mani-
festarnos sobre estas mismas cuestiones, y, al margen de esta
cámara, hay que aludir a la intervención del Presidente del Go-
bierno de Aragón en sus entrevistas con altos cargos de la Co-
misión Europea, en defensa de las tesis de la Comunidad Autó-
noma de Aragón en esta materia.

Creo, sinceramente, que, en un ejercicio de irrresponsabi-
lidad política y de falta de coherencia, como se ha dicho,
podríamos haber presentado unas ciertas enmiendas, intentan-
do consensuar, echando balones fuera y, más o menos, que-
dándonos en unas medias tintas, en unas palabras más decen-
tes. Pero vamos a defender, vamos a seguir defendiendo desde
el Partido Popular lo que hemos dicho en esta cámara y, desde
luego, no vamos a entrar en un juego como en el que se han
unido todos los Grupos Parlamentarios frente a nuestro parti-
do.

Y, sinceramente, destacamos que el Partido Socialista pare-
ce muy preocupado por estos temas —y así lo ha manifestado
a lo largo de la Legislatura— pero también habrá que recordar
quién fue el que consiguió la actual situación que se plasmó en
la última reforma, cuando había un Gobierno socialista en el
Gobierno de la nación. Y también nos empieza a recordar este
debate al que tuvimos durante el año pasado sobre el nuevo sis-
tema de financiación de las comunidades autónomas, del que
todos los Grupos decían que iba a ser la quiebra y la ruina para
Aragón. Ahora ya no es la quiebra y la ruina, ahora dicen que
a lo mejor se está igual, que puede mejorar, que no se sabe.

En cuanto a la posición del Gobierno en el proyecto de
Agenda 2000, de reforma de los fondos estructurales, al mar-
gen de lo que se está diciendo en esta cámara —que empieza a
recordarme mucho a los debates del nuevo sistema de finan-
ciación, el hoy vigente, de las comunidades autónomas—, va-
mos un poco al margen de todo lo que se está diciendo en otros
sitios. Hasta ahora, ha habido —podríamos decir— una opi-
nión generalizada de apoyo a las tesis mantenidas y a las pos-
turas mantenidas hasta ahora por el Gobierno de la nación en
cuanto a defender en estos momentos en Bruselas el manteni-
miento del mismo sistema de ayudas que en estos momentos
goza España.

Hay particularidades en este sistema, evidentemente. Que
algunas comunidades autónomas reciban más que nosotros por-
que, por su producto interior bruto, en cuanto a las estadísticas,
son más pobres... Tenemos que felicitarnos porque Aragón no
esté incluido en el grupo de las pobres. Y, a lo mejor, cuando se
ha aludido a que Cataluña y el País Vasco reciben más por otro
Objetivo, también tenemos que recordar que, efectivamente, hay
unas crisis industriales y unos sectores en reconversión que, gra-
cias a Dios, no hemos padecido en la Comunidad Autónoma. 

Parece ser que, por ejemplo, iniciativas de las que, en otro
momento, todo el mundo decía en esta cámara que podían
salir, como la inclusión de Aragón en el Objetivo 6 y en cier-
tas excepciones que se contemplaron en su momento para la
incorporación de los países nórdicos, ahora ya no aparecen
para nadie, no tenían ningún sustento ni ninguna base objetiva
para poder hacer esa defensa.
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Por lo tanto, creemos que, con independencia del acuerdo
a que se llegue entre el resto de los Grupos Parlamentarios, va-
mos a seguir tal y como nos hemos manifestado en estos cua-
tro actos políticos anteriores, y creo que estamos en el camino
correcto: que vamos a defender a la Comunidad Autónoma de
Aragón hasta el último momento, que vamos a hacer llegar
nuestra voz al Gobierno de Madrid y a nuestros Grupos Parla-
mentarios en Madrid y en Bruselas y que, por lo tanto, no va-
mos a entrar en ningún tipo de juego parlamentario que no lle-
va absolutamente a nada, en defensa de los intereses financie-
ros de nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a suspender la sesión durante diez minutos.
Se suspende la sesión.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Ruego a las señoras y señores Diputados que ocupen sus

escaños.
El Grupo proponente puede fijar su posición respecto a las

enmiendas presentadas a la proposición no de ley número 152/97,
que es la que tenía enmiendas.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, el Grupo proponente, Izquierda Unida, me ha
manifestado que ha retirado la enmienda número 3. 

Acepto todas las demás y, en consecuencia, que se ponga a
votación el texto resultante de nuestra propuesta con la inclusión,
con la aceptación —quiero decir— de las enmiendas 1, 2, 4 y 5.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente.
Respecto a la proposición no de ley 146/97, presentada por

el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, ¿el Grupo pro-
ponente desea modificar los términos de la proposición?

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Señor Presidente, no se ha producido ninguna enmienda y,
consecuentemente, la mantenemos en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Procedemos, pues, a la votación separada de las mociones.
Vamos a votar en primer lugar la proposición no de ley nú-

mero 146/97, sobre participación de la Comunidad Autónoma
de Aragón en fondos estructurales de la Unión Europea, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Se
inicia la votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención.
Queda aprobada la proposición no de ley número 146/97.

Votamos a continuación la proposición no de ley número
152/97, sobre el impacto en Aragón de la reforma de los fon-
dos estructurales de la Unión Europea para el período 2000-
2006, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la
que se incorporan las enmiendas números 1, 2, 4 y 5, presen-
tadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención.
Queda aprobada la proposición no de ley número 152/97.

Turno de explicación de voto, si así lo desean los Grupos
Parlamentarios. Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

Para valorar positivamente la aprobación de estas dos pro-
posiciones no de ley que hemos votado favorablemente. Ya lo
hemos dicho en la exposición inicial: nos parecía interesante por
la globalidad que planteaba. Y yo quiero reconocer desde aquí
también que nos ha parecido especialmente interesante la docu-
mentación, los datos y las cifras contenidas en la exposición de
motivos, y que, en otros ámbitos y por parte del Gobierno, siem-
pre hemos tenido muchas dificultades para poder acceder a ese
tipo de información, y es de agradecer que el Partido Aragonés,
al menos, haya sido capaz de trasladarla y resumirla.

Y luego, por otra parte, agradecer al Partido Socialista la
aceptación de las cuatro enmiendas. La quinta, como ya se ha
dicho, la hemos retirado porque nos parecía mejor, en aras a
buscar la mayor unanimidad posible, retirarla, ya que es una
proposición muy complementaria a la del Partido Aragonés y,
además, concreta y especifica algunos ámbitos. En ese sentido,
nos alegramos porque las dos proposiciones le dan argumentos
al Gobierno de Aragón, y en especial al señor Rodríguez Jordá,
para ser más reivindicativo, para ser más claro, para buscar una
mejora en los fondos que pueden llegar a nuestra Comunidad
Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

En primer lugar, gracias a los distintos Grupos que han
apoyado la proposición no de ley presentada por el PAR.

Nosotros pensábamos que iba a producirse una votación
unánime. Nosotros entendíamos que existía una preocupación
de todos los Grupos, de todas las fuerzas, y que nadie renun-
ciaba a una postura reivindicativa, poniendo de manifiesto con
datos, con cifras, la situación de insuficiencia financiera.

Realmente, a través de la proposición no de ley se quería dar
traslado de las estadísticas, tal como se facilitaban por el Grupo
PAR o se facilitaban por otros Grupos a la Comisión Europea, y
no entendemos cómo puede dejarse de dar traslado de las esta-
dísticas a la Comisión Europea.

Poníamos de relieve que la exclusión del objetivo del nú-
mero de Aragón significaba que se dejaran de percibir fondos
importantes y destacábamos la situación de Valencia, que per-
cibe en el período 1994-1999 más de cuatrocientos mil millo-
nes de pesetas. Nos parecía importante y no entendemos cómo
puede justificarse una postura distinta. Pretendíamos que se
compensara financieramente a nuestra Comunidad Autónoma
por lo que deja de percibir por ello, y no entendemos cómo
puede mantenerse que no es necesario que se compense finan-
cieramente a nuestra Comunidad por lo que deja de percibir. Y
pretendíamos que, con cargo a estas circunstancias, se incre-
mentaran o se mantuvieran en términos aceptables los fondos
de cohesión de la Unión Europea, que ha sido lo que ha per-
mitido que se hayan realizado últimamente inversiones impor-
tantes en nuestra Comunidad. Y no entendemos cómo puede
mantenerse una postura radicalmente distinta, radicalmente
contraria. Tampoco entendemos la postura negativa en relación
con la preocupación que subyacía en todos los Grupos respec-
to al Objetivo número 1, respecto a los Objetivos 2 y 3, tal y
como van a quedar con la Agenda 2000, respecto a los fondos
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de cohesión y respecto a otras circunstancias, tal como se po-
nía de manifiesto en la proposición no de ley presentada por el
Grupo Socialista.

Realmente, no podemos concretar aquí la postura mantenida
por el Partido Popular. Desde nuestro punto de vista, es una pos-
tura manifiestamente incoherente y podría interpretarse —no di-
go que deba interpretarse, sino que podría interpretarse— como
una renuncia a una postura reivindicativa ante el Gobierno cen-
tral, lo cual nos parece sumamente grave.

Nada más y muchas gracias.

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

palabra.

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

Tras el agradecimiento a los Grupos Parlamentarios que
han apoyado nuestra iniciativa, permítanme que les diga que lo
que aquí ha sucedido esta mañana es extraordinariamente la-
mentable, vergonzoso, bochornoso y fruto de una manifiesta
irresponsabilidad política.

Recibo, en nombre de mi Grupo Parlamentario, los veinti-
cuatro votos negativos como auténticos dardos envenenados al
corazón de lo que debería ser un consenso básico en una política
estructural y estructuralizante como ésta, como la que tiene que
ver con la financiación europea y con lo que afecta a Aragón.

Después de haber escuchado al señor Guedea, creí enten-
der que ustedes tenían la osadía de abstenerse, pero, cuando he
visto que han votado en contra, no he encontrado vocablo para
definir lo que ustedes acaban de hacer aquí esta mañana. Seño-
rías, ¿cómo es posible oponerse a verbos como los que se reco-
gen en la iniciativa: tratar de, luchar por, plantear que... todo
eso? ¿Me quieren decir cómo arrojan la toalla y hacen dejación
de su responsabilidad? 

Hoy, en Aragón, iniciamos con esta votación un peligroso
camino. Porque no crean ustedes que estoy contento al decir:
¡hombre!, ha salido adelante la iniciativa, ha sido aprobada,
maravilloso. Cara al exterior, es así: las Cortes de Aragón han
dicho claramente lo que hay que hacer. Pero desconfío de que
ustedes lo vayan a cumplir, porque si en la mayoría de las reso-
luciones que aprueba esta cámara con su voto en contra no ha-
cen absolutamente nada —y ahí veo al Consejero de Educa-
ción y Cultura, que nada ha querido hacer, por ejemplo (sim-
ple anécdota), con presentar aquí la ley de inversiones univer-
sitarias que reclamaron los otros cuatro Grupos, y eso era bara-
to, rápido y cómodo, porque la tenían ustedes hasta hecha—,
¿cómo vamos a esperar que cumplan esto?

Señorías, estos veinticuatro votos en contra son muy gra-
ves, tan graves que la colaboración que ofrecíamos, el consen-
so que les garantizábamos y el apoyo que les prestábamos de-
bemos transformarlo a partir de hoy en beligerancia activa en
esta cuestión, y lo vamos a hacer. Y me preocupa, además, mu-
chísimo que el Presidente de la Comunidad Autónoma, en este
tema, ha pasado olímpicamente del debate, cuando debería ha-
berlo seguido con absoluta fruición, para empezar, por defe-
rencia hacia unos parlamentarios, y, para empezar, por cohe-
rencia consigo mismo, habiendo ido a Bruselas hace escasos
días a —se supone— reivindicar estas cuestiones que hoy, en
manifiesta contradicción, no quiere que su Grupo Parlamenta-
rio vote y apoye.

Señorías, es muy serio lo que ha pasado aquí, pero todavía
es más serio cuando oigo al señor Guedea decir aquí: esto que

estamos haciendo nosotros en este campo —en el campo de los
fondos estructurales— es lo correcto, y no lo que ustedes, se-
ñores socialistas, hicieron, porque ¿qué es lo que consiguieron
ustedes? 

Pues mire, de entrada, si tan malo es lo que conseguimos,
deberían haber apoyado ustedes esta iniciativa, que lo único
que dice es que, como mínimo, el listón actual se mantenga,
como mínimo. Luego, no será tan malo cuando, incluso hace
escasos días, respondiendo a mi interpelación parlamentaria, el
Consejero de Economía y Hacienda dijo que le parecía adecua-
do lo que recibía Aragón actualmente por los Objetivos núme-
ros 2 y 5b. Segundo, un Gobierno PAR-PP —y un Consejero
de Economía entonces preside hoy la Comunidad Autónoma—
era el que representaba los intereses de Aragón cuando se hi-
cieron las anteriores reformas de los fondos estructurales; tam-
poco le parecería tan mal. Y tercero, señorías, si no hubiera si-
do por el Gobierno socialista, hoy, la situación de infraestruc-
turas en Aragón sería lamentable, a pesar de la irresponsable
actitud del señor Aznar, que llamó pedigüeño al entonces Pre-
sidente González por tratar de lograr, defender y conseguir los
fondos de cohesión. Quiero ver ahora al señor Aznar, después
de actitudes como la suya y sus veinticuatro votos, defendien-
do esos fondos de cohesión. Mal pelo le va a correr a España,
creo que peor a Aragón, seguramente. 

Y como al señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor...

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Termino, Presidente.
Y como al señor Presidente le gustan mucho los túneles, lo

único que veo cuando me asomo por el túnel de los fondos es-
tructurales es todo negro: porque ustedes hoy han apagado la
luz, creo que de forma irreversible. [Aplausos.]

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

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señores Diputados.
Vuelvo a repetir: creo que mi intervención ha sido clara. Y

es que aquí, si se quiere poner como objetivo de los Grupos
Parlamentarios vencer al Gobierno en unas proposiciones no
de ley, pues se conseguirá, pero después no vemos que los mis-
mos Grupos que se ponen de acuerdo aquí, en otras institucio-
nes, cuando pasan situaciones semejantes, se puedan poner de
acuerdo para ver nada. Entonces, hemos mantenido el criterio
correcto y con seriedad.

Sabíamos perfectamente que nos exponíamos a lo que iba a
pasar, que, efectivamente, íbamos a perder una votación. Se-
gundo, que es fácil hacer los planteamientos que se están ha-
ciendo, demagógicamente fáciles, por supuesto que sí, pero,
precisamente porque somos Gobierno aquí y porque somos Go-
bierno de España ahora, tenemos que ser consecuentes con lo
que se vota. Con lo que se está votando se está diciendo que, si
disminuye la financiación comunitaria, los presupuestos gene-
rales del Estado tendrán que ayudar a las comunidades autóno-
mas afectadas. Si eso ocurre, por ejemplo, en la Comunidad Va-
lenciana y en la Comunidad de Cantabria —que todos los es-
tudios ahora están diciendo que posiblemente serán las que sal-
gan—, tendrá que ser el presupuesto general del Estado el que
compense las que han salido del Objetivo 1, si se mantiene lo
contrario. Entonces, esta es una cuestión que también habría
que estudiar, y debemos ser consecuentes con lo que se vota.
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Si decimos que también hay iniciativas en las que hay que
incrementar los presupuestos de la Unión Europea, tendremos
que decir que el Estado español tendrá que incrementar su apor-
tación a los presupuestos de la Unión Europea, o tendrán que de-
fender las inversiones, o habrá que aumentar los impuestos. Y,
precisamente para no entrar en ese juego, es por lo que el Partido
Popular ha votado que «no» a esta y a esas iniciativas parlamen-
tarias concretas, sin perjuicio de lo que se ha dicho desde el De-
partamento de Economía, Hacienda y Fomento, de lo que ha di-
cho el Presidente de Gobierno en toda esta legislatura.

En absoluto hemos sido incoherentes votando, hemos he-
cho un ejercicio de responsabilidad política para que esta cá-
mara no esté como está en todos los momentos en muchísimos
asuntos de la política aragonesa, que es totalmente al margen
de la seriedad y cayendo en asuntos que pueden ser presenta-
dos muy bonitos pero sin ninguna eficacia para nada.

Y después, en relación con la postura, he criticado al Par-
tido Socialista no por lo que consiguió, sino porque ahora plan-
tea conseguir cosas por encima de lo que él, cuando goberna-
ba España, pudo conseguir. Y, efectivamente, hice la referencia
a la publicación que leyó el señor Tejedor, que, efectivamente,
decía que, si se mantenían los fondos estructurales y la Agenda
2000 en los mismos términos, nos encontraríamos con que
sería fácil para el Partido Socialista criticar en este momento la
actitud que entonces tuvo el Partido Popular al criticar la posi-
ción del Gobierno de España ante la Unión Europea. Pero yo
ahí no estaba entrando, yo estaba diciendo que el Partido
Socialista está pidiendo ahora mismo al Gobierno de España lo
que no pudo conseguir él cuando estaba en el Gobierno, y
cuando la futura ampliación de la Unión Europea y la situación
de convergencia europea nos llevan a un contexto económico y
político totalmente diferente del anterior.

Por lo tanto, yo creo que hemos ejercitado un acto de res-
ponsabilidad manteniéndonos en lo que hemos dicho hasta
ahora en estas Cortes: lo que han hecho el Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Fomento y lo que ha hecho el Presidente
del Gobierno de Aragón. No hemos hecho más que un acto de
coherencia política y de responsabilidad de un partido que está
en el Gobierno y que va a estar en los próximos años.

Nada más. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la

interpelación número 24/97, relativa a los juegos olímpicos de
invierno 2006, formulada por la Diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista señora Abós Ballarín.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
Diputada interpelante por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 24/97, relativa a los jue-
gos olímpicos de invierno 2006.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Tendría la tentación de justificar esta interpelación con las

palabras que pronunciaba en esta misma tribuna nuestro porta-
voz en aquel momento, el Diputado Arola, el 20 de noviembre
del noventa y dos, que iniciaba diciendo: «Quisiera empezar
esta interpelación diciendo que no hemos variado nuestra pos-
tura, la que expusimos en el Pleno celebrado en Jaca, con res-
pecto a lo que nosotros decíamos de nuestro apoyo —cierta-
mente condicionado, pero apoyo— a la candidatura de Jaca
olímpica 2002, 2006, etcétera...». Esa es la esencia de la pos-

tura del Grupo Socialista en esta cuestión que se ha debatido
muchas veces y se debatirá muchas más, seguramente.

Se ha debatido en esta cámara el 10 de marzo del ochenta
y ocho, cuando el Consejero Acín venía de los juegos de Cal-
gary, el 12 de mayo del ochenta y ocho, el 9 de abril del noven-
ta y dos, en Jaca, en un Pleno que allí se realizó, y así vamos
siguiendo, pero no es ocioso este debate ni son ociosas las ini-
ciativas que los Grupos puedan plantear al respecto.

Nuestro Grupo ha planteado en poco tiempo dos iniciati-
vas: una proposición no de ley —que fue votada unánimemen-
te, y eso nos congratula— en relación con que el Gobierno tra-
jera a estas Cortes las líneas generales del proyecto olímpico,
caso de sustanciarse la idea de que debe continuar la candida-
tura, y la otra iniciativa es plantear esta interpelación en el
siguiente sentido: cuéntennos en el Gobierno de Aragón qué
piensan con respecto a lo que hemos venido leyendo en la
prensa de los dimes y diretes que se han producido en relación
con, primero, la decisión de concurrir a la nominación, segun-
do, cómo lo ve el COE —que es fundamental—, tercero —si
tienen constancia—, cómo lo ve el COI —que también es fun-
damental, quizá más todavía—, y cuales son los pasos que se
han dado y se vienen dando en relación con esta cuestión que
es trascendente para Aragón.

Pero no voy a gastar mis palabras en decir que nuestro Gru-
po la considera un proyecto importante, uno de los más impor-
tantes que pueden desarrollarse en Aragón en los próximos
veinticinco años, y me refiero a su trascendencia económica,
pero no sólo, fundamentalmente cultural y social. Esa es la
cuestión. Como nuestro Grupo lo cree así, ha venido apoyando
sistemáticamente esa idea, y también los Grupos mayoritarios
de la cámara.

Por eso, estamos aquí, señorías, con la intención concreta
—lo digo ya desde ahora, y querríamos que se nos respondie-
se en ese sentido— de articular un criterio político compartido
en relación con la candidatura olímpica. Esa es la cuestión: ver
si somos capaces los Grupos mayoritarios de la cámara de arti-
cular un proyecto, un criterio político compartido en relación
con ese proyecto. Eso es lo que queremos saber.

Tenemos un pasado en este sentido. Está la candidatura Ja-
ca 98, que tuvo, contra lo que se pueda decir de derrotista, as-
pectos positivos, que nosotros aceptamos en aquel momento:
el primer estudio técnico, una cierta imagen externa, el apoyo
de la corona, etcétera. Es verdad que tuvo aspectos negativos:
un gasto excesivo por el sistema de captación de voluntades,
las cuentas sin justificar del todo, y la gestión, más que pobre,
a lo mejor, nefasta.

Es pasado también la Universiada 95. No he querido traer
aquí los textos de las declaraciones que, al finalizar la Univer-
siada, realizaron públicamente el Presidente del Comité Olím-
pico Internacional, señor Samaranch, y el Presidente de la Fe-
deración de Atletismo, que es la más importante de todas las
federaciones deportivas del mundo, el señor Neviolo. No los
quiero invocar aquí, pero sépase que eran muy —digamos—
positivos para lo que tendría que ser la andadura de este pro-
yecto. En esa comparecencia pública, el Presidente Samaranch
animó —como sabemos que hizo en Fukuoka no hace mucho
tiempo con el propio Consejero aquí presente— a que mantu-
viéramos la llama de la candidatura olímpica. Si eso lo dice el
máximo responsable de la cuestión en el mundo, ¡qué querrá
decir?, ¡qué querrá decir?

Esa Universiada, que está cerrando sus cuentas estos días,
se gestionó con mil quinientos millones de pesetas, de los que
todavía, según mis noticias, van a sobrar algunos; luego me
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referiré a ello; la de Palma de Mallorca, la Universiada de Pal-
ma de Mallorca 99, va a costar nueve mil novecientos millones
de pesetas, y gestionamos la Universiada de invierno con mil
quinientos, y todavía van a sobrar unos pocos. Empléese, señor
Consejero —esto lo digo a título de disquisición—, empléese
a lo mejor ese dinero en ver la viabilidad del proyecto del que
aquí estamos hablando. La Universiada es pasado, en todo ca-
so, y la incluyo ya dentro del pasado, con su valoración, que
creo que es objetiva.

En el proyecto 2002 —dicho por uno de los componentes
del comité de selección—, Jaca peleó con Suiza el cuarto y
quinto puesto, el cuarto y quinto, no el sexto y el séptimo, ni el
octavo, ni el noveno: el cuarto y el quinto. Son datos también
objetivos, pero también es pasado, y ahora estamos en el pre-
sente. ¿Qué es el presente? La necesidad de tomar decisiones.
Y aquí quiere incidir nuestro Grupo, en ayudar, como decía
con todo respeto mi compañero Ramón Tejedor, utilizando lo
que se llaman «verbos modales», que son construcciones ver-
bales que llevan un infinitivo, que dicen «procurar que», y la
carga verbal la lleva el siguiente verbo, «procurar que se cum-
pla», «intentar que se vea»: esos se llaman verbos modales.

Pues también, desde un punto de vista de los verbos moda-
les, incidimos aquí: procurar que se clarifique la intencionali-
dad gubernamental —tanto del Gobierno central como del Go-
bierno autónomo— en relación con la candidatura olímpica, si
comparten nuestros criterios, que son los mismos de siempre
pero que ahora querríamos concretar un poco más para ver si
podemos ayudar a esa concreción; que no decimos que tengan
que ir a la candidatura, decimos que sería bueno que mantuvié-
ramos una idea coherente con el pasado, con el presente, por la
posibilidad de conquistar el futuro.

¿Qué es? ¿Qué acuerdos políticos tendríamos que lograr?
¿Qué bases, qué aspectos, qué ejes fundamentales tendría que
requerir esa articulación de un criterio político compartido?
Desde nuestro punto de vista —y querríamos que se nos respon-
diese, porque para eso interpelamos—, por esta vez y para siem-
pre —porque hay que hablar de la candidatura 2006, 2010,
2014—, por esta vez y para siempre, digamos que las fuerzas
políticas, las grandes fuerzas políticas aragonesas, estaríamos
por gestionar un proyecto olímpico, pero digámoslo claramente,
porque no puede uno entrar y salir de la vida olímpica, porque
no es lo corriente, porque no es la costumbre: en la vida y en el
espíritu olímpicos se está, y no es bueno entrar y salir. Primera
cuestión.

Segundo: que este proyecto constituye una iniciativa conve-
niente para la Comunidad Autónoma. Pongámonos de acuerdo,
y, si no, discutámoslo.

Tercera cuestión. Creo que es objetivo y demostrable que el
planteamiento de una candidatura tiene que pasar por dos ejes
de comunicaciones que implican no sólo la comunicación, sino
la participación, que son: Zaragoza, Huesca, Jaca, Sabiñánigo,
y pongo en interrogante Pau, que será el eje norte-sur que lle-
vará ese desarrollo —por lo tanto, tendrían que ser subsedes
Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo, Jaca, Pau, si es posible ese
eje—, y otro eje, la subpirenaica, que enlazaría Pamplona, Ja-
ca, Sabiñánigo, Benasque, digamos ese eje, esa cruz que hacen
dos ejes perpendiculares. Tendrían que ser los elementos ver-
tebradores, estructurantes, territorialmente hablando, de lo que
sería el proyecto olímpico, y definámoslo así.

Objetivamente, podemos decir que el eje norte-sur es ya
una realidad y creo que podríamos decir en poco tiempo que la
subpirenaica sería una realidad para el momento de gestionar

la candidatura. Sería, pues, la tercera cuestión: si eso sería así
y serían los juegos de los dos ejes.

El cuarto aspecto sería que discutiéramos la implicación o
no del Bearn en esta cuestión. No lo vemos claro, no sabemos si
el Gobierno lo ve claro, claro, claro. La implicación del Bearn.
Vamos a ver. Discutámoslo políticamente porque es la cuarta
cuestión en la que basamos nuestra interpelación. Porque si tu-
viéramos que convenir con el Bearn la realización de los juegos,
ya tendríamos que haber empezado o tendríamos que empezar
rápidamente a convenir con ellos muchas otras cosas distintas y
previas a lo que sería la presentación de la candidatura. Tendría-
mos que trabajar ya, pues, con los ayuntamientos, en el sentido
de decir qué otras iniciativas previas, aparte de alguna casi anec-
dótica que ya existe de cambios de estación con el mismo bono,
etcétera.

Finalmente, el quinto aspecto que resaltaríamos para conse-
guir esos criterios políticos compartidos sería el de ir asegurán-
donos —voy a decirlo..., como diría yo..., de la forma más téc-
nica posible y también menos atrevida posible, creo que el
Consejero me entenderá perfectamente y sus señorías tam-
bién— de que las condiciones técnicas serían buenas; como se
acaba de tomar una decisión en Nagano la semana pasada por
parte de la Comisión técnica del Comité Olímpico para la orga-
nización de los juegos de invierno, que ha rebajado en ciento
cincuenta metros en Nagano, para esa estación y para estos jue-
gos ha rebajado en ciento cincuenta metros la pista de descen-
so masculina. Ese era uno de los problemas que planteaba nues-
tra candidatura, si bien había la voluntad política de solventar-
lo por parte de todos los que en ese momento estábamos com-
prometidos, me refiero a Gobierno central y Gobierno de Ara-
gón. Pero se acaba de producir un cambio sustancial en Naga-
no. Si ha sucedido en Nagano, ¿por qué no puede suceder aquí?

Y la otra cuestión técnica a la que me referiría sería que el
propio Presidente Samaranch, en una última entrevista de Te-
levisión Española, cuando fue nominado últimamente otra vez
Presidente, dijo lo siguiente: «No es necesario que todos los
juegos olímpicos lleven los mismos deportes. Tenemos que ir
adecuando la estructura de los juegos olímpicos a los deportes
que se van incorporando a la vida deportiva con fuerza y ten-
dríamos que hacer desaparecer algunos deportes que tienen ya
poca proyección».

Me refiero, concretamente, a lo que representaría para una
candidatura aragonesa que desaparecieran de los juegos olím-
picos del 2006 o del 2010 los deportes de bobsleigh y luge, que
son los que nos traen la mayor complicación y afección en las
instalaciones. Si eso es posible, si se pueden modificar algunas
cotas que se acaban de modificar en Nagano, insisto, si pueden
desaparecer, por ejemplo, el bobsleigh y el luge, se pueden in-
corporar otros deportes de invierno que todavía no están incor-
porados, como es el snowball, por ejemplo. Serían unos juegos
olímpicos diferentes que convendrían más a nuestra cordillera.
Ese sería el quinto punto, que casi es exclusivamente técnico
pero que forma parte porque es trascendente para nuestro pro-
pio proyecto de confirmarse que eso es posible...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señora Abós, le ruego que vaya terminando.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presiden-
te. Ahora mismo termino.

Quiero decir con esto que nuestra intención al interpelar no
es más que esa: la de tratar de convenir —con verbo modal—
con el Gobierno autónomo y con el Gobierno central y su apo-
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yo un criterio político en relación con una candidatura olímpi-
ca. Tratar de compartir, esa es la base constructiva de nuestra
iniciativa parlamentaria, como ha sido también la de exigir que
se traiga a esta cámara para su discusión —y alguna otra que
presentaremos en breve— el proyecto posible o, por lo menos,
las líneas generales del mismo, y ha contado con el apoyo de
cuatro de los Grupos presentes en la cámara.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señora Abós.

El señor Consejero tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Señora Abós, utilizando sus palabras, le digo de entrada
que no es ocioso plantear esta interpelación, sino todo lo con-
trario, me parece una actuación responsable del mayor Grupo
de la oposición.

Como seguramente recordará su señoría, en sesión cele-
brada el pasado día 6 de febrero, estas Cortes aprobaron una
proposición no de ley en la que instaban al Gobierno de Ara-
gón a que —comillas— «apoyase la candidatura de los juegos
olímpicos de invierno en Jaca el año 2006, bajo la marca Jaca-
Pirineos, como una oportunidad para potenciar armónicamen-
te el Pirineo aragonés, dentro de las pautas del desarrollo sos-
tenible, al objeto de mejorar la calidad de vida de la población,
promocionar el deporte y el turismo, al mismo tiempo que se
respete y recupere el patrimonio natural y cultural».

La Diputación General de Aragón, en su reunión celebrada el
19 de marzo del noventa y siete, adoptó en esta línea un acuerdo
en el que se recogía el compromiso de las Cortes en relación con
el apoyo de la candidatura. Por otra parte, en dicha proposición no
de ley se solicitaba que el Gobierno de Aragón se dirigiera al Go-
bierno central a fin de recabar del mismo un pronunciamiento fa-
vorable al mantenimiento de la candidatura. Todos estos recorda-
torios son para ponerlos en una situación secuencial.

Y ahora voy a informarle de lo que su señoría me solicita.
Para dar cumplimiento a la proposición no de ley mencionada,
se mantuvieron en los meses de abril y mayo contactos con el
Comité Olímpico Español, con la Ministra de Educación y
Cultura y con el Secretario de Estado para el Deporte; también
tuvieron lugar con los representantes para el CSD de Aquitania
y del Departamento de Pirineos Atlánticos, en la idea de avan-
zar en una candidatura de marca Pirineos.

Por tanto, señora Abós, esa presencia del Bearn no está
cuestionada ni mucho menos por el Gobierno, sino que ha sido
desde el principio una apuesta del Consejero apoyada por el
Gobierno. En la reunión mantenida con el Presidente del Co-
mité Olímpico Español, a este Consejero y al Alcalde de Jaca,
el día 13 de mayo, nos fueron entregados unos requisitos que
en una primera fase exigían, en síntesis, el apoyo de la ciudad
de Jaca, el apoyo del Gobierno autonómico y el apoyo del Go-
bierno central; más o menos, las condiciones que usted cono-
cerá de la candidatura anterior. 

Para obtener el apoyo del Gobierno español —y ahora viene
la diferencia—, cuando nos ponemos en contacto con el mismo,
y pese a que únicamente había que plantear el apoyo a la carta
olímpica por parte del Gobierno —en este caso, la gran deman-
da de ciudades que quieren ser sedes olímpicas, no solamente de
este tipo de juegos, Sevilla, Madrid, Bilbao, etcétera—, se nos
exigió un primer estudio, esbozo de lo que pudiera costar a las
arcas españolas la organización de los juegos olímpicos.

Dado que era preciso actualizar y completar los documen-
tos de anteriores candidaturas, por encargo de la Dirección Ge-
neral de Juventud y Deporte se recopiló la información ante-
rior y se elaboraron estudios previos en forma de un borrador
que no llegaba a ser ni siquiera un predossier porque tenía ex-
clusivamente unas finalidades de preevaluación económica.
Este documento fue remitido al Secretario de Estado para el
Deporte a finales del mes de julio de este mismo año. 

Por otro lado, en la sede del Gobierno de Aragón, el día 13
de junio, tuvo lugar un primer encuentro entre el Consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales y este Consejero de
Educación y Cultura con el Alcalde de Jaca, los presidentes de
las federaciones española y aragonesa de Deportes de Invierno
y un representante del Consejo Superior de Deportes, para avan-
zar en la elaboración de unos estatutos que dieran personalidad
jurídica al ente gestor de la candidatura en forma de asociación
Jaca-Pirineos 2006, manteniéndose contactos permanentes a
partir de ese momento con el Comité Olímpico Español.

Con posterioridad, el 29 de octubre, y a petición del Gobier-
no de Aragón, ante una serie de expresiones que hizo la prensa,
tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico Español una comida
de trabajo con la presencia, por parte del Gobierno aragonés, de
los Consejeros de Presidencia y Cultura, en la que el Comité
Olímpico Español nos hizo entrega de una relación de catorce
puntos, en los que, además de lo exigido anteriormente, es de-
cir, el apoyo local, autonómico y nacional, se pedía la cumpli-
mentación de un predossier con el grado de exigencia que en
anteriores candidaturas se precisaba en la confección definitiva
del dossier, es decir, en una segunda fase, no en la primera en
la que estamos. Además, se nos recomendó que fuera dirigido
por un experto de reconocida capacidad en gestión olímpica,
previéndose un coste de candidatura superior a los mil millones
de pesetas hasta la fecha de decisión sobre la ciudad sede. En
aquel momento se preveía que sería en septiembre del noventa
y nueve, después ha habido otras noticias distintas y esta fecha
se va a adelantar.

El día 11 de noviembre, en la sede del Gobierno de Aragón,
tuvo lugar otra reunión de los dos Consejeros y el alcalde de
Jaca con los representantes del Comité Olímpico Español y de
las federaciones española y aragonesa de Deportes de Invierno
y de la Diputación Provincial de Huesca, en la que se entregó el
texto modificado de los estatutos de la asociación Jaca-Pirineos
2006 para su aprobación por los respectivos órganos de las enti-
dades representadas, y se planteó en ese momento la selección
del director de candidatura.

En esta reunión se hizo también un estudio de aproximación
a la definición del territorio olímpico, sobre los borradores ela-
borados a partir de las candidaturas anteriores y del propuesto
por un experto, concluyéndose dos opciones diferentes: una de
concentración, de mayor coste y con afecciones al medio natu-
ral, y otra de dispersión en el Pirineo, en una línea de desarrollo
sostenible y en parte coincidente con el territorio planteado por
su señoría. En esos momentos se determinó que la decisión so-
bre estas dos opciones o alguna intermedia en relación con el
territorio debería tomarse a la vista de las propuestas elabora-
das por el propio director de la candidatura.

Finalmente, señorías, a mediados de noviembre se mantuvo
por parte de ambos Consejeros una entrevista con don Manuel
Fonseca, al que se le solicitó que nos hiciera llegar las condicio-
nes en las que se haría cargo del proceso de candidatura.

Muchas gracias.

2806 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 72



El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Señora Abós, para el turno de réplica, tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Señor Consejero,
creo que, intencionadamente, nos ha dejado usted, como se
dice, en el suspenso, en el suspense, en el suspense de lo que
les tenga que responder a ustedes el señor Fonseca, a quien, por
otra parte, consideramos un gran experto en cuestiones de
organización olímpica. No hace falta hablar de su persona ni de
su figura ni de su currículum para saber que, en efecto, es ese
gran experto que este proyecto necesita. Pero, claro, nos deja el
Consejero diciendo: le planteamos que nos hiciera llegar; y no
sabemos —supongo que lo guarda para la segunda in-
tervención— qué ha pasado desde que le pidieron ustedes al
señor Fonseca que les transmitiera el proyecto.

Bien. Si ese proyecto fuera posible, invocaba yo el otro día
en la tribuna, al defender la proposición no de ley, el contenido
de algunas de las consideraciones que aparecen en el libro Las
claves del éxito. Impactos sociales, deportivos, económicos y
comunicativos de Barcelona 92. En este libro, Las claves del
éxito, desgranaba yo cuáles consideraban el señor Abad y el
señor Botella que habían sido los dos grandes responsables de
Barcelona 92, desgranaba yo esas condiciones imprescindibles.

Hoy solamente quiero ir a lo que dice el señor Abad sobre
esa complicidad y acuerdo interinstitucional y social, dice el se-
ñor Abad: «Los miles de personas involucrados sintieron real-
mente que tenían depositada en sus manos la esperanza de Bar-
celona, de Cataluña y de España. Se rompieron históricos este-
reotipos negativos sobre nuestras capacidades y se demostró,
sencillamente, que no somos más que nadie pero tampoco ve-
mos. Vimos decenas de miles de personas trabajando por los jue-
gos sin otra motivación que la convicción de que servían a una
causa común y justa».

Es decir, son valores de los que es preciso hablar, porque,
si bien las gestiones son muy importantes, las gestiones tienen
que sustentarse en ideas previas y en filosofía, y es la filoso-
fía, no sólo olímpica, la que también debe presidir las decisio-
nes que debemos de tomar. 

«Se supo convertir el trabajo en placer, la relación profe-
sional en afecto, la debilidad en fuerza, las dificultades en estí-
mulo, el proyecto en una pasión. Seguramente, por eso salió
tan bien. Y parte esencial de nuestra sociedad se hubiera sen-
tido capaz de afrontar con éxito retos tan fenomenales y des-
conocidos si se hubieran presentado.

Se produjo un proceso de renovación mental —de renova-
ción mental, dice el señor Abad—, muy interesante y muy ne-
cesario para nuestra sociedad.» De renovación mental catalana,
se refiere, en este caso diríamos aragonesa.

«Al no servir los viejos esquemas, se produjo una acelera-
da modernización de las ideas y de las aptitudes, se produjo la
potenciación de las capacidades creativas del conjunto de la
sociedad catalana, es decir, impulsaron otras cosas que, cuan-
do se habla habitualmente de juegos olímpicos, no se dicen;
por ejemplo, que necesitan una infraestructura tecnológica y
de avance, desde diseño industrial hasta nuevas técnicas publi-
citarias. Todo eso se pone en marcha con un proyecto de esa
envergadura. 

El proyecto generó nuevas necesidades y éstas propiciaron
nuevos conocimientos y mejoraron la riqueza intelectual y pro-
fesional de los individuos y del país. Se generó una imagen po-
sitiva ante nosotros mismos de lo necesitada que está la socie-
dad aragonesa de creer en sí misma y en sus propias capacida-

des para gestionar un proyecto como este, y el ciudadano —y
con esto termina— recuperó el orgullo de pertenecer a esta
ciudad, a esta comunidad, a este país y a esta sociedad.»

Es decir, no eran sólo los juegos olímpicos con la trivialidad
con que venimos planteando el tema, sea económico, sea de
impacto, es decir, los juegos olímpicos... pues eso, una rareza
de unos pocos, vienen unos deportistas, unas instituciones se
ponen de acuerdo, se van juntos a cenar... Pues no son eso unos
juegos olímpicos: la gestión de unos juegos olímpicos, contro-
lando el impacto medioambiental, como el propio CIO ya exige
—que no lo exigía antes, por cierto—, habiendo un corte en
medio de entre las diez ciudades, como mínimo, que optarán,
que serán cuatro las posibles. Con estar en esas cuatro, en el
ranking de esas cuatro, Aragón no habría malgastado ni una pe-
seta de los cuatro mil quinientos millones que llevamos inverti-
dos en el proyecto, sólo con estar presentes en esa opción.

Por lo tanto, señorías, lo que venimos diciendo, Consejero
—y nos va bien que usted nos haya dicho secuencialmente qué
ha sucedido hasta hoy mismo—, necesitamos saber qué piensan
ustedes, filosóficamente, económicamente, socialmente, de lo
que yo le planteaba para hacer un acuerdo compartido —le voy
a plantear otros puntos concretos— sobre la austeridad, dentro
de lo que haya que gastar. Que, por cierto, luego los juegos no
cuestan una peseta al país organizador. Como se sabe, ya desde
Canadá, desde Calgary, los juegos pagan los juegos, lo he dicho
muchas veces pero parece que la gente no se lo cree, y sigue
diciendo: hay que poner mucho dinero...

No cuesta dinero la candidatura, no cuesta mas que un di-
nero razonable en relación con aquello a lo que se aspira: aus-
teridad en el gasto; transparencia absoluta de lo que se gaste,
de los términos en que se gaste; implicación de la sociedad ara-
gonesa, que lo tenemos más solventado que otras veces, dados
los resultados de la encuesta; una estructura ágil y operativa;
un respeto al medio ambiente, que eso se da ya por sabido por-
que el propio CIO, si no, no lo aceptaría; una garantías de ges-
tión técnica importantes, y una aportación de todos los servi-
cios técnicos de todas las instituciones implicadas.

Esos serían los puntos concretos con los que ayudaríamos
a plantear esos criterios compartidos de gestión a los que antes
nos referíamos.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señora Abós.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Permítanme que les diga que está presidiendo hoy la sesión,
casualmente, un antiguo Consejero de Ordenación del Territorio
que tuvo responsabilidades en el proyecto anterior, y ello me
alegra, me alegra porque yo trabajé algo con él en este tema.

Lo que quiero decir es que fue técnicamente, pero permítan-
me que ahora diga que estamos trabajando políticamente juntos,
en cuanto que los grandes Grupos de este parlamento están por la
labor, están por esta labor. Y yo he dejado en suspense, pero no
en suspenso, esta opción planteada por el señor Fonseca. El señor
Fonseca, como reconoce la Diputada Abós, es un gran experto en
cuestiones olímpicas y estuvo desarrollando un trabajo durante
unos quince días, por encargo de los Consejeros de Presidencia y
de Cultura, para estudiar la situación de la candidatura y poder
aceptar o no el hacerse cargo de la misma como director.
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Y sobre el momento en el que se encuentra el proceso ge-
neral de las candidaturas ante el COI, según la información de
este experto y de otros, en primer lugar hay que decir, y de una
manera muy fuerte y muy taxativa, que la ciudad de Sion (Sui-
za), a la vista del informe —repito— del señor Fonseca y de
otros informes que hemos allegado, prácticamente tiene un
apoyo mayoritario para ser la candidata de cara a los juegos
olímpicos de invierno del año 2006. Ante esta situación, hay
que decir que hay una mayoría de ciudades que tenían inten-
ción de presentarse que no van a concurrir a ser candidatas y
que alguna de ellas ha sido retirada en los últimos días por su
propio comité olímpico, es el caso de Östersund, ha sido reti-
rada su candidatura por su Comité Olímpico. 

Hay que decir también que este experto ha avalado lo que
se nos había dicho anteriormente de que mantener la candida-
tura de Jaca hasta el corte final tiene un coste que oscila entre
los ochocientos y los mil millones de pesetas. Ante el hecho de
que no hay posibilidad de triunfar como candidatura, el señor
Fonseca ha declinado la oferta que le hicimos, ha agradecido
la oportunidad que le hemos dado ambos Consejeros. 

Y ahora viene el papel del Gobierno de Aragón. El Gobier-
no de Aragón piensa, como piensa su señoría, que éste es un
proyecto importante ahora y en los próximos veinticinco años,
como ha dicho su señoría, y que es un proyecto que debe se-
guir adelante con un criterio político compartido, como ha di-
cho también su señoría. 

Yo tengo la experiencia de hace unos días de que, cuando
Aragón sale al exterior con un proyecto bueno, somos capaces
de aglutinarnos y de situar el listón en lo más alto. El otro día,
en Alghero —lo comentaba con alguno de los Diputados de su
Grupo—, tenía la satisfacción de que íbamos juntos, con dis-
tintas ideologías políticas, a defender un proyecto común: el
patrimonio cultural como elemento del desarrollo sostenible de
la ordenación del territorio en la figura de los parques cultura-
les. La verdad es que íbamos con unos grupos catalanes y que
estábamos en Alghero, una antigua ciudad muy impactada por
la presencia de la Corona de Aragón.

Y creo que somos capaces de dar el do de pecho en su mo-
mento y tenemos que seguir siendo capaces de seguir adelante
en este proyecto. Lo que sucede es que, en este momento, el Go-
bierno de Aragón, ante el alto coste de mantener una candidatu-
ra que tiene pocas posibilidades, por no decir ninguna, de salir
en esta convocatoria, está estudiando tomar una decisión acorde
con los intereses de Aragón sin dejar de apostar por la vocación
olímpica de Jaca y el Pirineo aragonés. Y tenemos que seguir in-
virtiendo en ese proyecto para el 2006 o para el 2010.

La decisión, como digo, todavía no está adoptada, pero lo que
sí seguiremos haciendo es dar pasos firmes, como dimos desde el
principio, desde el principio de esta legislatura, y pasos seguros,
y pasos que busquen el mayor consenso posible de esta cámara, e
invirtiendo con racionalidad, con austeridad, como su señoría ha
señalado, de manera que esos sobrantes de la Universiada se
están invirtiendo, evidentemente, en sacar adelante este proyecto
Jaca-Pirineos, este proyecto olímpico Jaca-Pirineos.

Hombre, sobre lo que su señoría ha dicho —perdone que
matice— de que los juegos pagan los juegos, en Calgary fue
cierto, en Alberville no está demostrado que haya sido así, ten-
go datos. Es decir, hay que asegurarse muy bien sobre las in-
versiones; las que se hicieron en Alberville, en lo que se refie-
re al bobsleigh o al luge, la verdad es que todavía no están re-
cuperadas ni muchísimo menos.

Por supuesto, comparto con su señoría la idea de que hay
que seguir avanzando, pero siempre dentro de una línea de pro-

tección, que no está asegurada a priori si no se trabaja muy
bien en ello. ¿Que hay que apostar, como en el caso anterior,
como en el caso que citaba de los parques culturales —y en los
cuales nos pusimos de acuerdo toda la cámara—, por una línea
de desarrollo sostenible? Ahí estamos de acuerdo al cien por
cien. El Gobierno —repito— está estudiando la decisión que
debe tomar ante esta información tan valiosa recabada por este
y otros expertos ante el COE y ante el COI, que es más impor-
tante porque al final son los que tienen que decidir, y parece
que las cosas están bastante avanzadas por parte de ellos en
cuanto a la decisión.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Consejero.

En el turno de preguntas, comenzamos por la número 553/97,
formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el
Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Calvo Lasie-
rra, relativa al incremento de ingresos con la nueva financiación
autonómica.

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

Pregunta núm. 553/97, relativa al incre-
mento de ingresos con la nueva financia-
ción autonómica.

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

La pregunta dice lo siguiente: ¿Qué ventajas concretas va a
suponer para Aragón el nuevo sistema de financiación autonó-
mica para el presente ejercicio 1997, así como para el período
1998-2001, de vigencia del mismo?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Calvo.

El señor Consejero tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoría.

Yo creo que, sin perjuicio de las ventajas cuantitativas, las
ventajas, fundamentalmente, son de signo cualitativo. Y la pri-
mera de ellas es la objetivación del sistema. El sistema, hasta
la fecha, estaba basado en unas variables recogidas en el artí-
culo 13 de la LOFCA que, de alguna manera, impelían a nego-
ciar continuamente, en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, a los sistemas de financiación, mientras que ahora
se sustentan básica y fundamentalmente sobre bases tributarias
al haberse ampliado la cesión de tributos con la cesión de una
parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Y un segundo aspecto que es considerable destacar es el
hecho de la corresponsabilidad fiscal, la capacidad normativa
que ahora gozamos las comunidades autónomas, que no tenía-
mos antes y que nos permite, de alguna manera, modificar
también nuestros ingresos al alza, derivados fundamentalmen-
te de nuestra cesión de tributos, con la posibilidad de incre-
mentar los recursos que allegan a las comunidades autónomas.

Como dato significativo, desde el punto de vista cuantitati-
vo, para el ejercicio 1998, según el anteproyecto de ley de pre-
supuestos generales del Estado para ese ejercicio, es el incre-
mento previsto en el IRPF, la parte cedida parcialmente, que
actualmente es el 15% y que será en su momento el 30%, cuan-
do asumamos competencias en materia de educación. El incre-
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mento previsto —le digo— se sitúa próximo al 9%, mientras
que, con el sistema anterior, el incremento de ingresos en fun-
ción del porcentaje de participación de la PPIE (del Porcentaje
de Participación en Ingresos del Estado), en función de la varia-
ción del PIB nominal, no llegaría al 6%. Luego, en definitiva,
ya tenemos un diferencial para el año noventa y ocho del 3%.

¿Cómo va a evolucionar del año 1998 al 2001? Pues consi-
deramos en principio que, a la vista de la coyuntura económi-
ca previsible, el sistema evolucionará en los mismos porcenta-
jes, que son los que se han previsto en el acuerdo. Pero, evi-
dentemente, no sabemos cómo evolucionará: si la coyuntura
económica sigue en esta o similares características, el sistema
seguirá evolucionando en un porcentaje similar.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Señor Calvo Lasierra, tiene la palabra para el turno de ré-
plica.

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

Gracias, Consejero, por su aclaración.
En todo caso, quiero decirle que la objetivación del sistema

puede ser que sea importante, pero la capacidad normativa y la
corresponsabilidad fiscal lo serán en función del uso que se
haga de las mismas.

Yo le preguntaba por lo concreto del noventa y siete. El
noventa y siete está prácticamente cerrado. Por eso, yo quería
que, del noventa y siete, usted me dijese: esto ha supuesto para
Aragón cuatrocientos veintiocho millones trescientas veinti-
cinco mil cuatrocientas dieciséis... no sé cuánto, lo que sea, al-
go concreto.

No debe ir tan bien el asunto cuando, estando en el mes de
diciembre, todavía no sabemos qué cifra, ni aproximada, ha
supuesto de mejora, de incremento, el nuevo sistema de finan-
ciación.

Para el futuro, posiblemente para el noventa y ocho, quizás
pueda haber una diferencia del 3%; del 9% al 6% supone,
aproximadamente, un 3% sobre lo que usted me dice, pero so-
bre supuestos que todavía no podemos concretar. Y para el fu-
turo, pues depende de la coyuntura, como usted me dice.

Entonces, en lo concreto del sistema de financiación, ¿qué
ha mejorado para Aragón? Si esta cámara ha acordado ya va-
rias veces y repetidas veces —lo vimos en la sesión de ayer y
lo hemos vuelto a ver en la de hoy—, con proposiciones no de
ley relacionadas con incremento de los ingresos para la Comu-
nidad Autónoma, y con acuerdos, diciendo que la financiación
no es buena, algo debe de haber. Y si, además, usted, el Go-
bierno, que tiene la información concreta y real de la situación
del momento, no nos saca de dudas, la sospecha, la preocupa-
ción de esta cámara y, por lo tanto, de los aragoneses y arago-
nesas cada día será mayor.

Yo le rogaría, señor Consejero, que nos concrete, en todo
caso, si en el noventa y siete ha supuesto algo, aunque sea die-
ciocho pesetas; que nos concrete para ver si, de esa forma,
podemos tener algún motivo de tranquilidad.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Calvo Lasierra.

Señor Consejero, para turno de dúplica, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Realmente, no ha-
bía interpretado yo así su pregunta, pero, si se refiere a las ven-
tajas concretas, no tengo la cifra, no le puedo proporcionar la
del nuevo sistema de financiación para el noventa y siete.

Sí le he contestado en reiteradas ocasiones en Comisión
que, evidentemente, hasta que no se produjera todo el tema de
la declaración de la renta no le podría indicar qué cifras con-
cretas, pero estoy dispuesto a proporcionarlo a la mayor breve-
dad posible, en el momento en que disponga de ellas.

En cuanto a lo del futuro, lógicamente, estamos de acuer-
do en que dependerá del uso que se haga de la capacidad nor-
mativa. El Gobierno tiene intención de traer a esta cámara una
ley de acompañamiento a la ley de presupuestos, en la que se
va a hacer uso de esa capacidad normativa, fundamentalmente
en dos figuras —como también he tenido ocasión de responder
en alguna otra pregunta—: fundamentalmente, en la tasa del
juego y en el impuesto sobre transmisiones. Pero sí que es im-
portante considerar que nuestra financiación básica va a de-
pender fundamentalmente del esfuerzo fiscal de los residentes
en nuestro territorio. Esto es importante considerarlo porque
de esta manera tendremos las ideas más claras al respecto.

No obstante, en el momento en que pueda proporcionarle
los datos, yo se los proporcionaré.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Consejero.

Antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo a los
señores Diputados que formulan las preguntas, así como a los
miembros del Gobierno que deben de responderlas, que para la
tramitación de las preguntas se dispone de cinco minutos, a
repartir entre ambos intervinientes. Dada la hora en la que
estamos y el número de preguntas que quedan todavía por rea-
lizar, les ruego que se ajusten lo máximo posible al tiempo de
que disponen. Muchas gracias.

Pasamos al punto número doce: pregunta número 554/97,
formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por
el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Calvo
Lasierra, relativa a fondos estructurales.

Para la formulación escueta de la pregunta, tiene la palabra
el señor Calvo Lasierra.

Pregunta núm. 554/97, relativa a fondos es-
tructurales.

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

¿Para qué fecha tiene previsto el Gobierno de Aragón pre-
sentar la comunicación sobre fondos estructurales, acordada en
el Pleno del 8 de mayo de 1997?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presiden-
te. Señorías.

A lo mejor es debido a que este Consejero, que toma pose-
sión el día 9 de mayo —y el Pleno de las Cortes, ese mismo
día, acuerda la correspondiente proposición no de ley—, no
sabe interpretarla. Pero el Gobierno remitió a esta cámara, con

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 72 2809



fecha 8 de agosto, un informe —que, a lo mejor, no responde
a lo que se solicitó, que era una comunicación—, remitió un
informe sobre dicha proposición no de ley en el que también se
contenían una serie de consideraciones y de resúmenes sobre
el tema de la Agenda 2000, creyendo que con eso se cumplía
la proposición no de ley. Si no era eso lo que se requería, pues,
evidentemente, no hemos cumplido. Pero, desde luego, en
agosto entró en la cámara la documentación solicitada contes-
tando a la proposición no de ley.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Señor Calvo Lasierra, tiene la palabra para el turno de ré-
plica.

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

Consejero, usted sabe perfectamente que no ha cumplido el
Gobierno con esta proposición no de ley. Una cosa es un
informe y otra cosa es una comunicación a la cámara. Una
comunicación a la cámara tiene un tratamiento parlamentario
determinado y un informe es un informe que se entrega a la
cámara para conocimiento de los Diputados y Diputadas.

Yo le diré que espero que lo haga, todavía están a tiempo
de hacerlo. Hoy se ha vuelto a trabajar en esta cámara sobre
dos proposiciones no de ley, sobre dos proyectos no de ley que
hablan otra vez de fondos estructurales. En un asunto impor-
tante para todos los estados de la Unión Europea, y para esta
Comunidad Autónoma, se está trabajando. El Gobierno está
todavía a tiempo de presentar esa comunicación para que se
debata con seriedad. 

Yo le querría hacer una referencia, y no a usted, como miem-
bro del Gobierno, sino a todo el Gobierno. Hace un rato, cuan-
do se ha tratado precisamente ese tema en la explicación de
voto, ha surgido la referencia. Esta cámara está aprobando pro-
posiciones no de ley, está tomando decisiones repetidas veces
que no coinciden con los planteamientos del Gobierno. Y, como
consecuencia de lo mismo, luego se incumplen sistemáticamen-
te. Y eso es peligroso, es peligroso para la Gobierno, es peligro-
so para la cámara y es peligroso para el sentido que tienen los
ciudadanos y ciudadanas de esta cámara, de esta casa.

Los Diputados y Diputadas, de alguna manera, podemos
tener una sensación de inutilidad, de que el esfuerzo y el traba-
jo que se hace no sirva para nada. Yo le diré que, posiblemen-
te, este no sea el caso, pero repetidas veces se va produciendo
que esta cámara toma acuerdos que, sistemáticamente —el Go-
bierno no se si los incumple o los olvida—, desde luego, no
cumplen el objetivo para el que esta cámara toma la decisión,
toma la votación. 

Yo le ruego que, en este asunto que está en sus manos y en
el que puede quedar el Gobierno de acuerdo con esta cámara,
presente la comunicación cuanto antes, se produzca el debate
necesario y esta cámara tome el acuerdo que corresponda, ade-
más de los que ha tomado hace un rato, para que el asunto de
los fondos estructurales siga sirviendo para mejorar la situa-
ción de los aragoneses y las aragonesas.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]:

Bueno, pues es evidente que, a juicio de su señoría, el Go-
bierno no ha cumplido con lo que contenía la proposición no
de ley. Yo creí que con ello sí se cumplía y creo que es un do-
cumento suficientemente extenso como para producir ese de-
bate, que ya se ha producido hoy, se ha producido en otras oca-
siones y, como ya han anunciado, tienen intención de mantener
permanentemente por la importancia indudable que tiene el
mismo para nuestra comunidad.

Si así se estima que no se ha cumplido con ello, no tengo
ningún inconveniente en modificar la estructura del documen-
to y mandar la comunicación, en absoluto, como no tengo nin-
gún inconveniente —yo y cualquier miembro del Gobierno—
en tratar de cumplir todas las proposiciones no de ley que
acuerda la cámara, y que yo he tratado de cumplir. 

A lo mejor es que no he acertado en la forma, y, de hecho,
si se ha remitido a la cámara, evidentemente, una documenta-
ción que no responde a lo que parece ser que se requería, yo
me comprometo a remitirla en la misma medida y, como siem-
pre he hecho, a tratar de cumplir todas las proposiciones no de
ley, como me consta que tratan de hacer todos los miembros
del Gobierno.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pregunta número 555/97, formulada al Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Calvo Lasierra, relativa a nombra-
mientos de altos cargos.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Calvo.

Pregunta núm. 555/97, relativa a nombra-
mientos de altos cargos.

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

¿Para qué fecha tiene previsto el Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento nombrar al secretario general técnico y al
director general de Financiación y Tesorería?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presiden-
te. Gracias, señoría.

Le agradezco al Diputado la formulación de la pregunta,
digamos que por su preocupación para que la estructura y la
organización del Departamento que en estos momentos tengo
el honor de dirigir esté completo.

Pero siempre ha sido criterio de este Consejero que los pues-
tos deben de crearse para dar respuesta a necesidades concretas,
a funciones que tienen que asumir, a competencias que tienen
que desarrollar, y en ningún caso para buscar un hueco para
otorgar algo a alguien. En esta medida siempre me he movido,
y, por tanto, los puestos deben ser cubiertos por aquellas perso-
nas que reúnan los requisitos de idoneidad, competencia, capa-
cidad para poder desarrollar las tareas encomendadas. 
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Y es evidente que en el caso de la Secretaría General Téc-
nica todavía no he encontrado a la persona idónea para ello, y,
en el caso de la Dirección General de Financiación y Tesorería,
ya está nombrado don Miguel Ruiz León, por un Decreto del
Gobierno, el Decreto 189/97, de 18 de noviembre, que se ha
publicado recientemente en el Boletín Oficial de Aragón de 28
de noviembre de este año.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, tiene la palabra para turno de réplica.

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

Gracias, Consejero.
Sí, ya había leído yo en el Boletín, en el 138, de 28 de no-

viembre, el nombramiento del director general de Financiación
y Tesorería, don Miguel Ruiz León. Con más de cinco meses
de retraso sobre el acuerdo, el Decreto de nueva estructura del
Departamento, se ha nombrado al director general. Y el secre-
tario general técnico todavía, como me dice, no está resuelto.

Hombre, no es que no cubra la estructura lo que más me
preocupa. En todo caso, lo que me preocupa, y me preocupa
bastante, es que el Presidente de la Comunidad Autónoma ad-
quiriera el compromiso de la austeridad, de la reducción de la
estructura de los departamentos, de la reducción de altos car-
gos, y que luego, poco a poco, como ha ocurrido también en el
Gobierno de Madrid, conforme los ciudadanos van olvidándo-
se de ese mensaje, se van modificando las estructuras de los de-
partamentos, cubriendo aquellas necesidades que realmente tie-
nen. Y me parece razonable, pero lo que al final se está produ-
ciendo es que, al cabo de poco más de dos años de funciona-
miento del nuevo Gobierno, prácticamente, el gasto de Capítulo
I correspondiente a los altos cargos o a los responsables de los
distintos departamentos, posiblemente no solamente se ha equi-
parado, sino que ha superado al de gobiernos anteriores.

Y, desde luego, usted verá las necesidades que tiene. Lo que
no parece tampoco razonable es que se cree una estructura para
no cubrirla; en todo caso, le incrementará el presupuesto y ten-
drá ahí un remanente que le permitirá modificar a lo largo del
ejercicio, si lo necesita, para otro sitio. Pero, en todo caso, si
usted ha decidido, como Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento, modificar la estructura de su Departamento, supongo
que —conociéndole y procediendo de donde procede— lo habrá
hecho sabiendo que realmente lo necesita. Si lo necesita, cúbra-
lo cuanto antes porque irá en beneficio de la Comunidad Autó-
noma, irá en beneficio de todos. Y, si no lo necesita, vuelva a
modificar la estructura del Departamento.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Calvo. 

Señor Consejero, para el turno de dúplica, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]:

Pues rápidamente. Sí que lo necesito pero no a costa de cual-
quier cosa. No pienso nombrar a nadie para cubrir un puesto, que
creo que tiene una enorme importancia, y el Consejero modifica
la estructura pensando en esa necesidad y en dar cumplimiento a
la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma.

No creo que en el Departamento de Economía, Hacienda y
Fomento haya habido ningún incremento de puestos —sí de
retribuciones— como consecuencia de que la Secretaría Gene-
ral Técnica, al elevar el rango de dirección general, evidente-
mente, supone un incremento de retribuciones de muy pocos
puestos, pero en ningún caso se ha incrementado el número de
puestos porque también se ha reducido la categoría de otros
servicios.

En todo caso, como estamos de acuerdo en el hecho de que
los puestos hay que cubrirlos en función de la idoneidad y de
la competencia de las personas, y es necesario cubrirlos, evi-
dentemente, una de mis tareas sería buscar a la persona idónea,
pero no dispongo de todo el tiempo para ello, y procuraré ha-
cerlo porque sí que siento la necesidad.

Gracias, señoría.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pregunta número 574/97, formulada al Consejero de Orde-
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputa-
do del Grupo Parlamentario Socialista señor Velasco Rodrí-
guez, relativa a las directrices parciales sectoriales de ordena-
ción del territorio en materia de actividades ganaderas.

Tiene la palabra, para la formulación de la pregunta, el se-
ñor Velasco.

Pregunta núm. 574/97, relativa a las direc-
trices parciales sectoriales de ordenación
del territorio en materia de actividades ga-
naderas.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el es-
caño]: Gracias, señor Presidente.

¿Cuáles son las razones que han hecho que, a fecha de hoy,
no estén aprobadas las directrices parciales sectoriales de orde-
nación del territorio en materia de actividades ganaderas, y en
qué fecha pueden tener solución normativa los actuales pro-
blemas de ubicación de las granjas?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Velasco.

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

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

Las directrices parciales sectoriales de ordenación territorial
sobre actividades de instalación ganadera fueron sometidas a
información pública en su momento. Se presentaron por distin-
tas vías diversas alegaciones y, debido a la importancia de su
contenido y a su posible incidencia, los directores generales de
Producción, Industrialización y Comercialización Agraria, Cali-
dad Ambiental y Ordenación del Territorio y Urbanismo deci-
dieron crear un grupo de trabajo, un grupo técnico para que ela-
borara un informe y contactara con los distintos sectores afecta-
dos. Presentaron el informe en febrero de 1997, que modificaba
sustancialmente la redacción y el contenido de esas directrices.

Asesoría Jurídica analizó las modificaciones y nos aconsejó
abrir un nuevo período informativo. El grupo de trabajo analizó
las alegaciones de ese segundo período informativo y se apro-
baron dichas directrices en el último Consejo de Ordenación del
Territorio. Han pasado el informe a Asesoría Jurídica y tenemos
previsto aprobar las directrices en el próximo Consejo.
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En cuanto a la segunda parte de su pregunta, en torno a la
fecha en que pueden tener solución normativa los problemas
actuales de ubicación, conviene dejar claro que no hay ni ha
habido problemas de solución normativa, ya que hay una vi-
gente (el Reglamento de actividades molestas, insalubres, no-
civas y peligrosas) y —ya más específicamente— una orden
desde 1987.

Lo que había y sigue habiendo es un problema de hecho de
incumplimiento de normativa de actividades ganaderas por
parte de los titulares y ayuntamientos con respecto a sus obli-
gaciones legales de control sobre estas actividades. De lo que
se trata en el proyecto de directrices parciales es de afrontar
esta problemática de hecho con el establecimiento de un pro-
cedimiento de legalización jurídico-administrativa, con unos
plazos máximos, para que, caso por caso, se resuelvan los pro-
blemas de estas explotaciones en una situación especial por
carecer de licencia de actividad.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Señor Velasco, tiene la palabra para turno de réplica.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el es-
caño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, yo creo que la pregunta casi ha sido con-
testada insatisfactoriamente. Es decir, por fin, el próximo día
vamos a poder trasladar a las zonas donde hay problemática de
este tema; por fin, se van a aprobar, por lo que podríamos decir
que tenemos un bingo sobre la mesa. Claro, pero, en cuanto al
bingo, aunque usted puede presentarlo así, hay que recordar
que la pregunta es lógica en la fecha en que la hicimos y te-
niendo en cuenta que la primera información al público de es-
tas normas se hizo en agosto del noventa y cinco, y, efectiva-
mente, independientemente de que ustedes crearan una comi-
sión y demás, lo que estamos viendo es que aprobar unas nor-
mas para este tema, teniendo un trabajo anterior, aunque se
modificase, les ha costado dos años y medio. Pero, aún así, les
felicito si, efectivamente, dentro de unos días existe.

Que hay legislación existente en este momento. Bueno, us-
ted sabe que la problemática de actividades ganaderas impide
la aplicación de este tema porque tendríamos que cerrar el 90%
de las actividades ganaderas de toda la Comunidad Autónoma
de Aragón, y es muy fácil lanzárselo a los ayuntamientos para
decir: apliquen ustedes ese tema. Es absolutamente inviable su
aplicación, y ustedes lo saben, y por eso, lógicamente, aparece
esta nueva normativa.

También es sabido que en un ayuntamiento ya de cierta en-
vergadura, como es el Ayuntamiento de Teruel, ha habido pro-
blemas muy serios en este tema, no en la propia circunscripción
urbana de Teruel, sino en aquellos núcleos rurales que, al fin y
al cabo, son como pueblos del resto de la provincia, del resto de
la Comunidad Autónoma. Y, por tanto, necesitamos con máxi-
ma urgencia que ese tema se resuelva porque, de lo contrario,
ese mismo eco que han producido las denuncias que se han pre-
sentado en el Ayuntamiento de Teruel, a corto plazo, nos lleva-
ría a un cierre prácticamente de toda la actividad ganadera.

Ahora, con esa felicitación que le hago —aunque con un
poquito de tardanza— de esta norma, queda un tema —aunque
no solamente va a ser de su Departamento, sino también del
Departamento de Agricultura— que yo espero que también se
resuelva. Es decir, vamos a tener la normativa, tenemos cinco
años para que se resuelva el problema. Los ayuntamientos so-

los no van a poder resolverlo porque solamente se podrá resol-
ver este problema en la medida en que hagamos áreas ganade-
ras para poder llevar a zonas determinadas esta actividad.

Yo espero contar con su apoyo, el de su Gobierno y el de
Agricultura para que se encaucen las medidas necesarias de ín-
dole económico y urbanístico, que eso sí que va a correspon-
der totalmente a los ayuntamientos, para que esta problemáti-
ca, a la vuelta de esos cuatro o cinco años, que pasan más rápi-
do de lo que nos pensamos, efectivamente, esté ordenada, que
es vital —yo creo— para todo el medio rural de Aragón.

Nada más y muchas gracias, señor Consejero.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Velasco.

Señor Consejero, para el turno de dúplica, tiene la palabra.

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

Brevemente, quiero decirle que en este tiempo hemos estado
trabajando conjuntamente los dos Departamentos, y hemos tra-
bajado en dos líneas distintas: en lo que podríamos llamar regu-
lación futura y, por otro lado, también regularización y legaliza-
ción de aquellas instalaciones que estaban fuera de esa legalidad. 

Estas directrices tienen presente en todo momento esta le-
galización. Nosotros vamos a estar trabajando en esa línea por-
que pensamos que tenemos que ayudar para llevar a cabo toda
la puesta en marcha de esta normativa y también la legaliza-
ción de esas instalaciones. Lógicamente, espero también que,
igual que nosotros vamos a colaborar con los ayuntamientos,
los ayuntamientos colaborarán con nosotros para solucionar
este problema.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Las preguntas que figuran en el orden del día con los nú-

meros 15 y 16 pasarán al orden del día del Pleno siguiente.
Entramos, pues, en la pregunta número 17: la número 596,

formulada al Consejero....

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Presi-
dente, iba a contestarlas.

El señor PRESIDENTE: Ayer nos dijeron que estas pre-
guntas se pasaban al Pleno siguiente, pero, vamos, si las quie-
ren contestar, volvemos al orden del día primitivo.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular manifestó a
mi Grupo que las pospusiéramos para el Pleno siguiente por-
que debía de responderlas, en nombre del Gobierno, el Conse-
jero de Agricultura y Medio Ambiente, quien no se podría en-
contrar en esta sesión: esa era la razón.

El señor PRESIDENTE: Pues pasamos a la pregunta núme-
ro 596/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes por el Diputado señor Guía Ma-
teo, relativa a la travesía de Aguaviva.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado.
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Pregunta núm. 596/97, relativa a la travesía
de Aguaviva.

El señor Diputado GUIA MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

La pregunta escueta es: ¿Qué actuaciones está llevando a
cabo el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes en la travesía de Aguaviva y cuál es el moti-
vo de estas obras?

El señor PRESIDENTE: El Consejero puede responder en
nombre de la Diputación.

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

La Dirección General de Carreteras, Transportes y Comu-
nicaciones del Departamento de Ordenación Territorial man-
tiene una línea de subvenciones como apoyo a las inversiones
que plantean los ayuntamientos aragoneses para actuar en tra-
vesías. En este ejercicio, una de estas subvenciones, por un
importe de ocho millones de pesetas, tuvo como destinatario el
Ayuntamiento de Aguaviva. Las actuaciones se basan en acon-
dicionamiento integral de la travesía, incluidas las aceras, bor-
dillos, etcétera.

Esperamos que esta actuación esté terminada a final de
año, por supuesto. Y esta subvención va íntegramente destina-
da a la compra de materiales.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Diputado Guía Mateo puede repreguntar si así lo desea.

El señor Diputado GUIA MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero.

Tómeselo con calma. Me preocupan bastante sus actuacio-
nes y se las voy a argumentar. Aguaviva es un pueblo del que,
por vecindad, conozco perfectamente a todas sus gentes, y me
entero de todo lo que pasa. Usted ha dicho que esto va por me-
dio de una subvención. Me parece muy bien, no crea que yo le
voy a criticar que lo haga por medio de unas subvenciones. Pe-
ro aquí, hace poco rato, se ha dicho por parte de su Grupo que
ustedes están gobernando y que, además, van a gobernar mu-
cho más. Bueno, eso lo tendrán que decir los ciudadanos, y no
será precisamente el Grupo Popular.

Yo le quiero decir que en este caso llueve sobre mojado, y su
Departamento tiene una actuación especial en unos casos y, en
otros, se olvida totalmente. Quiero decirle que por otros pueblos
también pasan vías, también hay cruces de carreteras por el cen-
tro de los pueblos, y ustedes, sistemáticamente, los están olvi-
dando, su Departamento concretamente. Y no le voy a dar ningu-
no porque usted tiene suficiente documentación en su Departa-
mento de problemas que hay en otros sitios y que no atiende. 

Por tanto, se les viene abajo todo eso que dice de que uste-
des gobiernan: ustedes mandan, dictan y discriminan, pero no
gobiernan. Este es el problema. 

Yo sé que me va a contestar usted de otra manera, pero le
advierto que traeré aquí en sucesivas sesiones más preguntas y
alguna interpelación porque la cosa se le está poniendo com-
plicadilla por su forma de actuar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guía.

Para dúplica de la Diputación General, el señor Consejero
tiene la palabra.

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

Me lo tomo con calma, y más viniendo de quien viene. A
mí no me preocupa el tema. Lo que sí le puedo decir es que las
actuaciones estas no solamente se han hecho en Aguaviva, hay
otros municipios. Y usted, a lo mejor, me podría preguntar qué
hemos hecho en Más de las Matas; no recuerdo de qué color es
el alcalde o la alcaldesa en este momento, pero, en fin, usted lo
sabe. Y sabe que quizá en algunos momentos pueda ser critica-
do en el Departamento, pero nunca se me puede criticar en el
sentido en que usted lo ha hecho en este momento.

Y estoy seguro de que gobernamos. Y en ese sentido, y, en
concreto, en el tema de las travesías, los ayuntamientos que ha-
cen la solicitud están dispuestos también a poner dinero, no so-
lamente a recibir, sino a poner, y en este caso está. Es lo único
que le quería recordar, sin más. Y está criticándome en este
momento, está criticando al Gobierno, y me gustaría que echa-
ra la vista atrás, tres años atrás.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 602/97, formulada al Consejero de Sani-

dad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del Grupo Par-
lamentario Socialista señora Pons Serena, relativa al centro de
día Capuchinas de Huesca.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la seño-
ra Diputada.

Pregunta núm. 602/97, relativa al centro de
día Capuchinas de Huesca.

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Mi pregunta dice lo siguiente: ¿Qué calendario tiene previs-
to llevar a cabo la Diputación General de Aragón para la puesta
en funcionamiento del centro de día Capuchinas de Huesca y
qué dotación presupuestaria se va a destinar con cargo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma para 1998?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero puede responder en nombre de la Dipu-

tación General.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Le voy a explicar en estos momentos en qué situación se
encuentra el proceso, el complicado proyecto de Capuchinas de
Huesca, si bien parte de la complejidad y de la complicación
podría explicársela quien le acompaña en la fila del escaño. 

En estos momentos estamos a punto de rescindir el conve-
nio con la empresa a la que se le adjudicó la obra. Usted deberá
saber que hay una discrepancia de treinta y cinco millones entre
lo que la empresa dice que el Gobierno aragonés le adeuda y lo
que los técnicos del Departamento dicen que está construido. 

Como estábamos en un callejón sin salida y queríamos dar
respuesta, decidimos encargar un estudio al Colegio de Arqui-
tectos de Aragón, que ya lo ha entregado y ha dado la razón a
los técnicos de la Diputación General. Aún así, la empresa no
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se aviene a una solución pactada, por lo cual nos vemos en la
obligación de rescindir el convenio.

Ya tenemos la aprobación de la Asesoría Jurídica de la
Diputación General de Aragón, y estamos a la espera de que,
en la siguiente reunión del Consejo Jurídico Asesor, lo ratifi-
que. Repito, estamos a la espera de que el Consejo Jurídico
Asesor lo ratifique la próxima semana. 

A continuación iniciaremos el proceso para adjudicar la
obra, y, si todo va como cabe esperar, creemos que, en dos me-
ses y seis de construcción, quedaría perfectamente concluido
el proyecto, con lo cual es de suponer que en septiembre del
noventa y ocho la obra esté concluida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
La Diputada Pons puede replicar o repreguntar si lo desea.

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]: Sí,
gracias, señor Presidente.

Quiero recordarle al señor Labena que, este mismo mes,
hace dos años que se paralizó la obra. No me extraña que,
leyendo aquí la transcripción de la Comisión de Sanidad en la
que se aprobó una proposición no de ley relacionada con este
tema, el señor Borraz diga —refiriéndose a usted— textual-
mente: «le hace mal la cabeza». Le tiene que hacer mucho mal
la cabeza, señor Consejero.

Desde el Grupo Socialista pensamos que todos estos retra-
sos que vienen sucediendo —o mal sospechamos— pueden ser
debidos a un retraso programado con dos objetivos. Uno, dis-
tanciar o desplazar la ejecución que realizó el Partido Socialis-
ta, estando el compañero que tengo aquí de Consejero. Esas
obras que se hicieron las ejecutó él pero venían desde una con-
sejería que usted ostentaba. Con esto pueden pretender que esa
obra que se ejecutó desde este Gobierno con un Consejero del
Partido Socialista se dilate entre la ejecución y se le olvide a la
gente la ejecución respecto a la apertura de esa obra. Y, por otra
parte, están consiguiendo un ahorro para la Comunidad Autó-
noma. Pero un ahorro, ¿a costa de quién? A costa de un colecti-
vo que desde el Partido Socialista pensamos que es un colecti-
vo que necesita una especial y una superatención social.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Pons.
Para dúplica de la Diputación General, el Consejero tiene

la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, solamente para
decirle que creo que entre mis innumerables defectos no figu-
ra el intentar apropiarme de aquellas acciones políticamente
buenas de su compañero de partido. Puede estar tranquila, que
no es ese el móvil que nos ha guiado en nuestras actuaciones.
Yo puedo asegurarle que nos hemos encontrado con un proble-
ma de carácter jurídico bastante complejo y que no hemos sa-
bido encontrar mejor solución, pero que en todo momento he-
mos ido dentro de los cauces de la legalidad. 

Yo le devuelvo a usted la pregunta: ¿sería usted partidaria
de que pagáramos los treinta y cinco millones que los técnicos
nos dicen que no hay por qué pagar? ¿Sería esa la solución? Y,
si quiere que profundicemos, ¿por qué hubo una suspensión de
pagos de la empresa? ¿Por qué la empresa suspendió pagos?
¿Por qué se retrasaron las obras? Etcétera, etcétera.

Yo le aseguro que nuestra intención es acabar cuanto antes
la obra, pero dentro de la más absoluta legalidad. Y estamos si-
guiendo paso a paso los plazos que los asesores jurídicos del
Departamento y del Departamento de Presidencia nos van in-
dicando.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
La pregunta siguiente es la número 605/97, formulada al

Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes por el Diputado del Grupo Mixto señor Bernal Bernal,
relativa al aeropuerto de Zaragoza.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado señor Bernal.

Pregunta núm. 605/97, relativa al aeropuer-
to de Zaragoza.

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

Señor Consejero, ¿qué inversiones tiene previsto realizar el
Gobierno de Aragón en el aeropuerto de Zaragoza? Y ¿qué ges-
tiones ha realizado hasta ahora para constituir definitivamente la
sociedad promotora del Ayuntamiento?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Consejero tiene la palabra para
la respuesta de la Diputación General.

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

En términos generales, coincido con las afirmaciones que
realizan en los antecedentes de la pregunta. Más que de falta
de inversiones, yo hablaría, en todo caso, de necesidad de más
inversiones. Pero en estos momentos hay varias iniciativas
complementarias que tienen como objetivo común la revitali-
zación del aeropuerto de Zaragoza.

Por un lado, en colaboración con AENA, se está ultimando
el plan director del aeropuerto, documento en el que se con-
templa como primera actuación la construcción de una plata-
forma logística y de tierra, compuesta por: las playas de ma-
niobra, urbanización a pie de pistas y almacenes reguladores y
de operadores de mercancías y paquetería. Esta instalación
permitirá, de una parte, la consolidación de las compañías pri-
vadas dedicadas a estas actividades, y, de otra, la consideración
de Zaragoza como un valor seguro y de futuro.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón, tras numerosas ges-
tiones y estudios previos, ha comenzado la redacción del ante-
proyecto de plataforma logística y aeronáutica, donde se inte-
grarán todos los modos de transporte y de actividades relacio-
nadas con el aeropuerto de Zaragoza. La primera fase de ejecu-
ción consistirá en la construcción de las infraestructuras básicas
que faciliten la puesta en servicio de los suelos necesarios. 

En cualquier caso, quiero dejar constancia de que el Gobier-
no de Aragón únicamente puede actuar de agente promotor de
iniciativas, con una importante responsabilidad en elaborar los
estudios y cuantificar los argumentos necesarios para que estas
mismas iniciativas sean tomadas en consideración. 

AENA, como ente gestor y propietaria de las instalaciones,
es la que debe llevar a cabo la inversión más amplia. En el caso
de las plataformas logísticas, esta inversión le corresponde a
CLASA, una de sus filiales. 
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En cuanto a la sociedad de promoción, hay que dejar claro
que es una cuestión sobre la que existe un cierto grado de con-
fusión. Se trata, efectivamente, de una sociedad de promoción,
y nunca de la responsable de llevar a cabo las inversiones.

Finalmente, la opción elegida para dar forma a esta socie-
dad ha sido la de empresa mercantil, con la correspondiente
participación accionarial y representación en los órganos de
decisión. La sociedad comenzará sus actividades de forma in-
mediata, con los objetivos fundamentales de divulgar, promo-
cionar e intentar captar actividad para el aeropuerto en el tráfi-
co de viajeros y mercancías.

En cuanto a la inversión en esa sociedad, el Gobierno de
Aragón, va a participar con nueve millones de pesetas, y, en
cuanto a la inversión, tendremos que hacer o firmar los corres-
pondientes convenios con CLASA y AENA, una vez que ten-
gamos el plan director y los proyectos redactados.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
Para replicar o repreguntar, si lo desea, tiene la palabra el

Diputado Bernal.

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

Gracias, señor Consejero, por su respuesta.
No, yo no me confundía, me refería a la sociedad promo-

tora del aeropuerto, y ya sé que no es ella la que tiene que
hacer las inversiones. Pero, entonces, me dice que está consti-
tuida ya. Por eso digo, entonces, que lo que querría saber es
cuándo se va a constituir esta sociedad. Porque yo creo que la
falta de esa sociedad es una rémora que está afectando negati-
vamente. En la medida en que esa sociedad se constituya,
podrá dinamizarse e impulsarse el proyecto de plataforma
logística y se podrá potenciar el aeropuerto de Zaragoza.

En ese sentido, también es fundamental, señor Consejero,
el ser declarado puesto de inspección fronteriza. ¿Qué actua-
ciones va a llevar a cabo el Gobierno de Aragón para conseguir
la ubicación definitiva de un puesto de inspección fronteriza en
el aeropuerto, que desde nuestro punto de vista es vital para
poder planificar el desarrollo del aeropuerto como gran plata-
forma logística de carga y descarga?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Dúplica del señor Consejero.

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

Muy brevemente también, quiero decirle que por parte del
Gobierno de Aragón —el Consejo de Gobierno— ya está auto-
rizada la participación en la sociedad, fue en el anterior Consejo
de Gobierno. Estamos pendientes de que en CLASA, en el Con-
sejo de Administración que va a tener lugar, si no cambian de fe-
cha, el día 15 de diciembre, autoricen a CLASA y a los respon-
sables para firmar la participación en esta sociedad. Por lo tanto,
esperamos que esta sociedad pueda constituirse antes de final de
año, puesto que existe consignación presupuestaria tanto en los
presupuestos del Gobierno de Aragón como en los presupuestos
del Ayuntamiento y de la propia Diputación Provincial.

En cuanto al PIF, le quiero indicar que el puesto de inspec-
ción fronteriza ya está autorizado, está autorizado desde el día
15 —si no recuerdo mal— de noviembre, y en este momento

están ya las instalaciones completamente realizadas. También
le puedo informar que ayer tarde estuve visitándolas para ver
qué problemas había, y estamos intentando solucionar unos pe-
queños problemas para que pueda actuar ya, desde ahora, co-
mo puesto de inspección fronteriza para que puedan entrar
aquí productos perecederos y puedan salir.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
La pregunta siguiente es la misma prácticamente, ¿no? ¿Re-

nuncia a ella?
Pregunta 606/97, formulada al Consejero de Ordenación

Territorial, relativa al aeropuerto de Zaragoza.

Pregunta núm. 606/97, relativa al aeropuer-
to de Zaragoza.

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

Es relativa también al aeropuerto de Zaragoza, pero es so-
bre una cuestión distinta.

Señor Consejero, ¿qué acciones ha llevado a cabo el Go-
bierno de Aragón para que Zaragoza tenga el reconocimiento
que otras ciudades incluidas en los proyectos para la Red tran-
seuropea de plataformas logísticas tienen? 

El Gobierno español presentó sus proyectos en julio del
año 1995 y, a fecha de hoy, Zaragoza sigue excluida de ese pro-
yecto de Red transeuropea de plataformas logísticas. ¿Qué
actuaciones ha hecho el Gobierno para evitar eso?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero tiene la pala-
bra para la respuesta de la Diputación General.

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

Efectivamente, tal y como manifiesta el Diputado señor
Bernal, el Ministerio no consideró a Zaragoza entre las ciuda-
des sobre las que se iba a estudiar la implantación en platafor-
ma logística. En primera instancia, nada más publicarse el
anuncio de contratación del estudio, en julio del noventa y cin-
co, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas
y Transportes se dirigió al Gobierno central para que Zaragoza
fuera incluida en ese estudio. Tras numerosísimas gestiones, el
Ministerio de Fomento acordó la ampliación del trabajo a la
plataforma de Zaragoza con una condición: todos los costos de
los trabajos necesarios para justificar y argumentar esta inclu-
sión correrían a cargo y por cuenta del Gobierno de Aragón,
como así hicimos.

En estos momentos, según la información que nos ha tras-
ladado el Ministerio, se ha concluido el trabajo de propuesta en
la que está incluida Zaragoza. Una copia de esta documenta-
ción que manejan los técnicos del Ministerio ha sido ya remi-
tida al Banco Europeo de Inversiones. Independientemente de
esta inclusión, que el Gobierno de Aragón considera plena-
mente justificada, se ha seguido trabajando en completar estu-
dios y trabajos para que la plataforma logística cuente siempre
con todos los argumentos a su favor.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 72 2815



Puede replicar o repreguntar, si así lo desea, el Diputado
Bernal.

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

Gracias también por su respuesta, señor Consejero. Me ale-
gro de que se estén dando los pasos necesarios para ello por-
que yo creo que esta actuación de la Unión Europea es clave
para potenciar una malla de ciudades destino y de clasificación
de mercancías. Sin eso, sin esta inclusión en la Red transeuro-
pea de plataformas logísticas de transporte, difícilmente podrí-
amos estar hablando de una plataforma logística en el aero-
puerto de Zaragoza y de un centro logístico.

En ese sentido, usted sí que conoce, sin duda, señor Con-
sejero, que ha habido muestras, ha habido expresiones, en el
sentido de que el control militar sigue siendo una hipoteca para
el desarrollo de la aviación civil, y este hecho está reconocido
por las actividades empresariales que se han instalado, que es-
tán instaladas en el aeropuerto.

¿Tiene previsto el Gobierno de Aragón solicitar que el con-
trol aéreo pase a manos civiles? ¿Tiene pensado negociar con
el Ministerio de Defensa una ampliación del uso civil de nues-
tro aeropuerto para potenciar, precisamente de una manera de-
finitiva, un modelo específico de desarrollo?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para dúplica de la Diputación General, el señor Consejero

tiene la palabra.

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

Zaragoza figura entre las tres plataformas en que quiere
actuar AENA: Madrid, que está actuando, Barcelona, que va a
actuar dentro de poco, y Zaragoza. Incluso tengo un recorte de
prensa en estos momentos que hace referencia a AENA.

En cuanto al control militar, yo no estoy convencido de lo
que usted ha dicho, sino al revés: a mí me consta que los ope-
radores están encantados con el control aéreo que se está lle-
vando a cabo por parte de los responsables militares. Por lo
tanto, si una cosa funciona, lo que parece absurdo es que inten-
temos cambiarla.

Otra cosa es la segunda parte, la segunda sobre la que ha
hablado, que es la negociación con la aviación civil y con los
responsables de Defensa para que nos puedan dejar ampliar u
ocupar determinados terrenos. Esto nos lo va a marcar el plan
director que en estos momentos se está terminando. Espero
que esté finalizado a final de año, y, por lo tanto, sabremos
exactamente cuál va a ser la opción en cuanto a la ampliación
del aeropuerto, puesto que existen algunas alternativas y ten-
dremos ya que delimitarlas. Y en ese momento, si es necesaria
la ocupación de algún terreno que está destinado a usos milita-
res, pues entraremos en contacto con ellos para que lo cedan a
AENA y podamos ampliar estas instalaciones.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la pregunta 617/97, formulada al Consejero de

Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado señor Calvo
Lasierra, relativa a la creación del consejo aragonés para la
coordinación de la formación profesional.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Diputado.

Pregunta núm. 617/97, relativa a la creación
del consejo aragonés para la coordinación
de la formación profesional.

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

¿Cuáles son las razones por las que no se ha creado el Con-
sejo Aragonés para la coordinación de la formación profesional
y para cuándo está prevista su constitución?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero puede respon-
der en nombre de la Diputación General.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presiden-
te. Señoría.

Las razones son fundamentalmente tres. Primero, porque la
creación del consejo aragonés para la coordinación de la for-
mación profesional surge del acuerdo, como bien sabe usted,
para el desarrollo económico y social de Aragón 1996-1998,
firmado entre el Gobierno, los agentes sociales y las organiza-
ciones empresariales, y también en ese mismo acuerdo se plan-
tea el estudio de la participación institucional. 

El Gobierno cree que debe situarse todo en la misma cues-
tión y está esperando a hacer una propuesta en torno al tema de
la participación institucional antes de crear ningún otro conse-
jo, y estudiando conjuntamente todos aquellos consejos y co-
misiones en los que deban de participar los agentes sociales y
las organizaciones empresariales.

En segundo término, nos hemos encontrado con un hecho
añadido como es el estar negociándose actualmente las trans-
ferencias del Inem. Creemos que es prematuro, sin tener las
transferencias del Inem, constituir ese consejo, para evitar que
luego pudiera originar algún problema de coordinación. Por lo
tanto, queremos esperar a que se realice efectivamente esa
transferencia, esta primera, que, fundamentalmente, ocupa mo-
tivos de formación, a efectos de crear el consejo.

Y el tercer término, aun a pesar de no estar constituido y
creado el consejo aragonés, viene funcionando en el seno de la
mesa la subcomisión correspondiente, que viene dando res-
puesta, no con la globalidad que tendría en un consejo, a todas
las cuestiones que se plantean.

De todas maneras, a estos efectos, también se viene mante-
niendo una coordinación importante con el Inem, en cuanto que
el texto del Decreto a través del que se regulan las condiciones
de acceso para la realización de los cursos de formación se viene
negociando, hablando y coordinando con el Inem, en el cual
participan, como ya sabe su señoría, los agentes sociales.

Tenemos intención de sacar otro tipo de normas. Nos habí-
amos propuesto para este año sacar un decreto de homologa-
ción, que también estamos pensando en no impulsarlo como
consecuencia de la transferencia del Inem, para tener una glo-
balidad de todas las cuestiones que afectan a la formación pro-
fesional.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Señor Calvo Lasierra, puede replicar o repreguntar.
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El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Sí, muy brevemente. Gracias, Presidente. Gracias, Consejero.

Me parecen razonables las razones que usted da, y así lo
quiero reconocer, pero también le diré que, en todo caso, cuan-
do se produzca una situación de estas, en la que, como conse-
cuencia de razones que lo justifican, no se lleva a cabo una
acción aprobada por esta cámara, le ruego que nos lo comuni-
que adecuadamente y nos evitaremos este ejercicio que hace-
mos ahora: tenerle que preguntar una cosa que podríamos sa-
ber anticipadamente.

De todas formas, reconozco que las razones son suficien-
tes para retrasar la constitución del consejo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero puede duplicar si lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, Presidente. Se-
ñorías.

Le agradezco su posición. Creo que son entendibles, que
son razonables. Quizá haya pecado este Consejero por no ha-
bérselo comunicado con anterioridad para poder evitar esto.

No obstante, en el momento en que por el Gobierno de
Aragón se entienda que debe impulsarse la cuestión, no dude
que se lo haré saber.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la pregunta número 627/97, formulada al Con-

sejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado
señor Yuste Cabello, relativa a la función y composición del
futuro consejo asesor de sanidad.

Puede formular la pregunta el señor Diputado.

Pregunta núm. 627/97, relativa a la función
y composición del futuro consejo asesor de
Sanidad. 

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

¿Qué sentido tiene crear un nuevo consejo asesor de sani-
dad, solapando las funciones y composición del Consejo de Sa-
lud del Servicio Aragonés de Salud?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero puede responder.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Tengo que decir que la creación de un consejo asesor no so-
lapa en absoluto las funciones ni la composición del Consejo
de Salud.

Señor Yuste, creo que usted no conoce cuál es la composi-
ción ni las funciones del consejo asesor y del Consejo de Salud
porque, de lo contrario, no hubiera formulado la pregunta. Yo,
que siempre suelo pensar el fondo de las preguntas, digo: ¿por
qué el Diputado tal me formula esta pregunta? Le aseguro que
en ésta no encuentro el fondo de la cuestión, no lo encuentro,
porque son dos órganos completamente diferentes: uno, de
carácter consultivo, formado por expertos de la Comunidad,
me parece que en número dieciocho, y el Consejero puede ele-

gir que dieciocho profesionales de reconocido prestigio pue-
dan asesorarle en materias sanitarias, científicas y asistencia-
les; y no tiene nada que ver, en absoluto, con los consejo de
salud, órganos de control en los cuales la representatividad está
perfectamente definida en la ley, incluso el sistema de elección
(ayuntamientos, diputaciones provinciales, asociaciones de
consumidores, sindicatos, asociaciones empresariales). 

No tienen nada que ver, en absoluto. De verdad que no so-
lapa en absoluto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Señor Diputado, puede replicar o repreguntar, si así lo desea.

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

Bueno, si no ha quedado clara la motivación de la pregun-
ta, se lo voy a dejar claro ahora, y yo creo que podemos llegar
a entenderlo.

Dentro de las iniciativas que su Departamento está prepa-
rando para afrontar la transferencia del Insalud, va a aprobar
próximamente dos decretos para crear dos consejos: este con-
sejo asesor de sanidad del que hablamos hoy y otro consejo
técnico consultivo de transferencias en materia de sanidad, del
que ya le adelanto que hablaremos en posteriores ocasiones.

La composición de esos dos consejos es de libre designa-
ción del Consejero, como usted mismo ha reconocido, y noso-
tros entendemos que con la creación de esos consejos se está
vaciando de hecho, se está vaciando de contenido, ese órgano
representativo que es el Consejo de Salud del SAS. Porque,
precisamente, el Consejo de Salud del SAS no se está reunien-
do ni está teniendo el contenido que, según esa ley y ese regla-
mento, debería tener. Por ejemplo, el Consejo de Salud del
SAS se reunió el otro día, el 12 de noviembre; se supone que
debería reunirse cada seis meses, y, sin embargo, habían pasa-
do quince meses sin que se reuniera, pero luego, además, es
que en esa reunión del Consejo de Salud del SAS no estaba en-
cima de la mesa la memoria de este órgano ni estaba encima de
la mesa el anteproyecto de presupuestos del SAS, que son dos
elementos que, por mandato reglamentario, deberían de ser tra-
tados en el Consejo de Salud del SAS. Por lo tanto, tenemos un
órgano representativo y de control, como usted dice, que no
está cumpliendo su función porque ni se reúne ni está siendo
dotado del contenido que tiene. 

Y, sin embargo, frente a eso, creamos un consejo de libre
designación del Consejero, de confianza del Consejero, ampa-
rándose en que es un órgano técnico, y nos da la impresión de
que va a ser un consejo exclusivamente de personas afines al
equipo de Gobierno y de que esto va a ir en detrimento del ór-
gano representativo en el que están todos los sectores implica-
dos, en el que están los sindicatos, incluso los Grupos Parla-
mentarios.

Ojalá nos equivoquemos, pero nos da la impresión de que,
en un momento tan trascendental como el de la asunción de las
transferencias de Sanidad, esta política de crear consejos sola-
pando unos a otros no es empezar con buen pie. Y por eso, se-
ñor Labena, me gustaría que rectificara esta política o que, al
menos, recuperara el tono vital de ese Consejo de Salud del
SAS, que debe de cumplir un papel fundamental durante el
período previo a la transferencia del Insalud.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Puede duplicar, si así lo desea, el señor Consejero de Sanidad.
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El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO)[desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

¿Cómo voy a entregarle el anteproyecto de presupuestos al
Consejo de Salud del SAS si aún no lo tengo yo? ¿Cómo voy
a entregárselo? No puedo, no puedo.

En segundo lugar, está equivocado en lo relativo al conse-
jo asesor. No pretendemos en absoluto vaciarlo de contenido,
y le voy a explicar algo que creo que usted va a entender y has-
ta estoy seguro de que va a aprobar. Mire usted, cuando se evi-
denció el problema de la meningitis en Aragón y hubo que
tomar importantes decisiones, este Consejero reunió a los ex-
pertos de nuestra Comunidad Autónoma durante cuatro o cin-
co días. Nos reunimos con el catedrático de epidemiología del
Clínico de la Universidad de Zaragoza, con el jefe de servicio
de epidemiología, con los jefes de pediatría del Clínico y del
Servet, nos reunimos con el jefe del servicio de infecciosos del
hospital Miguel Servet de Zaragoza, es decir, con un grupo de
profesionales expertos, veteranos, curtidos por la experiencia,
a los que les pedía informe. 

¿Qué debe hacer este Consejero ante la situación epidemio-
lógica planteada? Reconozco que fue un buen acierto, porque le
aseguro que oír a esos siete u ocho excelentes profesionales fue
bueno para todos. Hubo un amplio nivel de coincidencia, y le
aseguro que esta Comunidad Autónoma no ha tenido ni tuvo un
solo problema cuando optó por no vacunar y cuando optó por
vacunar ¿Por qué? Porque contamos con el apoyo y la asesoría
de los mejores profesionales.

A la vista de este acierto, decidimos ampliar a otras áreas
del Departamento relacionadas con la sanidad. Mire usted por
donde, me encuentro con que la mayoría de autonomías espa-
ñolas que tienen el Insalud transferido tienen un consejo ase-
sor con vocales elegidos entre profesionales, y estamos inten-
tando copiar lo que tiene Cataluña, lo que tiene Canarias, lo
que tiene el País Vasco, lo que tiene Murcia, y una relación de
autonomías que podría ir detallándole a usted. 

Le aseguro que está completamente equivocado. Creo que
el consejo asesor va a ser bueno para Aragón, porque, si soy
capaz de contar con una asesoría de igual calidad en el resto de
áreas de la sanidad que la que nos han proporcionado los espe-
cialistas en epidemiología y en pediatría, le aseguro que acerta-
remos de pleno. Y lo que puedo asegurarle es que no va jamás
en detrimento del Consejo de salud.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 628/97, formulada al Consejero de Sani-

dad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del Grupo Par-
lamentario Mixto señor Yuste Cabello, relativa al plan de orde-
nación sanitaria.

Les ruego que se ajusten al tiempo para recuperar un poco
el de la interpelación anterior. 

Puede formular la pregunta el Diputado señor Yuste Cabello

Pregunta núm. 628/97, relativa al plan de
ordenación sanitaria.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: Sí,
por supuesto.

El señor PRESIDENTE: El de la cuasi interpelación.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Yo creo que no ha sido tan larga pero, en todo caso, en todo
caso, voy a leer escuetamente la pregunta: ¿Cuándo presentará

el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo en estas
Cortes el plan de ordenación sanitaria?

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero puede responder.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Señor Presidente.

Es voluntad de este Consejero tener el plan concluido en el
primer trimestre del próximo año.

El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, puede replicar o
repreguntar si así lo desea.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Bien. Dentro del calendario para negociar las transferencias
del Insalud, usted había anunciado que se haría un plan de or-
denación sanitaria que, en principio, estaría para finales del
presente año. Acumular un pequeño retraso no es lo más sig-
nificativo. Y usted planteó ese plan como un instrumento im-
prescindible para valorar y ordenar todos los recursos sanita-
rios existentes en Aragón, que en la actualidad están dispersos
por varias administraciones: Insalud, DGA, corporaciones lo-
cales, incluso el Ministerio de Defensa. Y ese plan debía ser un
instrumento para facilitar la negociación, una negociación
correcta, con garantías, de las transferencias.

En ese sentido, le quiero preguntar: el plan que se nos pre-
sente, que se presente en el primer trimestre del noventa y ocho,
¿va a cuantificar el valor de los diversos recursos existentes en
Aragón? ¿Va a tener en cuenta también las inversiones necesa-
rias e incluso el coste de reposición? Quiero decir, ¿va a ser un
instrumento útil en ese sentido para negociar con fuerza y con
argumentos y con datos las negociaciones del Insalud y de las
otras transferencias de las otras administraciones? 

Y, en segundo lugar, el plan, este plan de ordenación sani-
taria, ¿está previsto que se tramite en las Cortes siguiendo el
procedimiento de tramitación parlamentaria de debate? Es
decir, ¿se nos dará la oportunidad a los Grupos Parlamentarios
de plantear, a través de propuestas de resolución, hacer, en
definitiva, nuestra aportación constructiva para que se apruebe,
para la aprobación definitiva del citado plan?.

Yo, si no ha previsto así las dos cuestiones (la cuantifica-
ción y la tramitación como plan en estas Cortes), le invitaría a
que lo hiciera porque creo que es importante que se puedan
debatir aquí, que este plan se debata aquí, que parta del con-
senso. El consenso —lo hemos dicho antes, hablando del Inem,
y lo volvemos a decir ahora— es fundamental en unas transfe-
rencias de este calibre, más que nunca. Y, por lo tanto, le invi-
to a que lo haga así. Nos jugamos mucho, y sé que me hará caso
en este consejo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Para dúplica de la Diputación General, tiene la palabra el

señor Consejero.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Señor Presidente.

Yo le agradecería al señor Yuste que, cuando lea esa hojita
que tiene delante, la lea en su totalidad. Porque me imagino
que usted podría decir textualmente el compromiso que yo ad-
quirí con la Comisión de Sanidad cuando decía: consideramos
tres actuaciones importantes previas a la negociación de las
transferencias: el plan de salud mental de Aragón; dos, la ley,
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la nueva ley del Servicio Aragonés de la Salud, y tres, el plan
de ordenación sanitaria. De las tres, una ya la hemos presenta-
do. En cuanto a la segunda, si no tiene usted el borrador de la
nueva ley del SAS, lo tendrá en breve, y, para su satisfacción,
le indico que hemos tenido muy presente el modelo de gestión
utilizado para la creación del IAS. 

Y, en tercer lugar, respecto al plan de ordenación sanitaria,
que es sobre lo que usted hoy me pregunta, tengo que decirle
que, efectivamente, el plan de ordenación sanitaria va a ser el
auténtico instrumento que va a diseñar la sociedad aragonesa
del futuro, y entiendo que los Grupos Parlamentarios deberán
hacer aportaciones, que habrá que abrir un importante debate.
Pero, además, voy a añadirle algo que usted me ha preguntado. 

Yo espero poder hacer durante estos días alguna aportación
importante, independientemente del plan de ordenación sanita-
ria, porque no tendría por qué plantearlo como usted lo ha he-

cho. Vamos a hacer alguna aportación importante de demandas
que entendemos que son urgentes para Aragón en materia de
sanidad, y, además, creemos que el momento es ahora y no lue-
go, es ahora. Creemos que hay un debate importante abierto en
la sociedad española en su conjunto, y estamos negociando y
trabajando duro, con planteamientos, con propuestas, que lue-
go se recogerán en el plan de ordenación pero que creemos que
son de actualidad ahora.

Espero poder contarle en breve esta relación de programas
que estamos demandando, y ojalá que, a la vez que se los cuen-
te, pueda ya adelantarle si va a tener acierto o no la gestión rea-
lizada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las quin-

ce horas y cuarenta minutos.]
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