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ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2) Comparecencia de la Sección sindical CSI-CSIF, a petición propia, al objeto de informar sobre la problemática de los
sanitarios locales de Aragón en relación con la forma de acceso de los mismos y su consolidación funcionarial.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 28/99-V, sobre la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco
horas semanales, presentada por el G.P. Mixto.

4) Ruegos y preguntas.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Antonio García Llop, acompañado por el vi-
cepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Antonio Borraz Ariño, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Trinidad
Aulló Aldunate. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparecen ante la comisión los representantes de la Sección sindical CSI-CSIF Sres. D. Eduardo Arribas Yagüe, D. Jus-
to Ripalda Casasús y D. Alfredo Cajal Gavín.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): [Comienza la se-
sión a las diez horas y treinta y cinco minutos.] Señorías,
buenos días. El primer punto del orden del día es la lectura
y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que
dejaremos para el final, como es costumbre.

En segundo lugar, está la comparecencia de la Sección
sindical CSI-CSIF al objeto de informar sobre la problemáti-
ca de los sanitarios locales de Aragón en relación con la for-
ma de acceso de los mismos y su consolidación
funcionarial. Nos acompañan Eduardo Arribas Yagüe, que
es el portavoz, Justo Ripaldo Casasús y Alfredo Cajal
Gavín.

Tiene la palabra el portavoz, a quien agradecería que
fuese lo más..., a ver si en veinte minutos, aproximadamen-
te, pudiera hacer la exposición que usted me había dicho.

Tiene la palabra.

Comparecencia de la Sección sindical
CSI-CSIF al objeto de informar sobre la
problemática de los sanitarios locales
de Aragón en relación con la forma de
acceso de los mismos y su consolidación
funcionarial.

El señor ARRIBAS YAGÜE: Gracias. Señor presidente.
Señorías.

En aras de la brevedad, lo único que les voy a decir es que
aquí nos encontramos tres profesionales veterinarios. El úni-
co que es funcionario de carrera soy yo, los demás están gra-
vemente perjudicados por una serie de actuaciones que esta
Administración autonómica no les ha podido resolver.

De todas maneras, cuando se nos presentó la oportuni-
dad de comparecer ante ustedes, acto que agradecemos
profundamente, en mi preparación de exposición se me creó
la duda de si ésta debía limitarse a temas puramente técni-
cos, que, naturalmente, nos dan la razón, o limitarnos a los
temas humanos y profesionales, que son los que deben
mover voluntades y legislar con filosofía social y acorde
con los intereses de todos los ciudadanos. La duda la en-
contrarán sus señorías resuelta porque la mezcla de los dos
discursos es la que traemos, de forma que cada uno de us-
tedes vea la manera de tratar el tema, que siempre nos lleva
a la misma conclusión: la razón de las peticiones que trae-
mos ante esta Comisión.

Claro que esta breve introducción debe dejar paso al tema
que nos atañe, que no es otro si no el de resolver de una vez
y para siempre el estado de precariedad de los sanitarios lo-
cales interinos, que denominaremos —y sus señorías lo en-
tenderán— «de larga duración», mediante el paso de éstos a
funcionarios de carrera de manera legal, justa y no traumática.
Permítanme que en mi discurso se personalice más la proble-
mática de los veterinarios pero deben saber que en estos mo-
mentos son los que se encuentran en peor situación respec-
to a otros colectivos y que la solución que proponemos no
entra en conflicto con esos colectivos, sino que, a más a más,
resuelve los flecos que otros procesos han dejado.

Los veterinarios al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón son en su inmensa mayo-
ría interinos que no han tenido posibilidad ni de integrarse
en los antiguos cuerpos nacionales de la sanidad local ni en
los de la Administración autónoma por no haberse celebra-
do pruebas.

Ya ante estas Cortes, y en comparecencia ante otra
comisión hace, aproximadamente, seis años, se trató el

problema de profesionales veterinarios que, al servicio de
nuestra Administración y con cargas familiares, se encon-
traban con una precariedad en el empleo. Hoy, y después
de los acontecimientos y los avatares a que estos funcio-
narios han sido sometidos, comprenderán sus señorías que
no se encuentran en mejor situación. Por esto y por lo que
en el desarrollo ante esta comisión expondremos, vamos a
defender el método de concurso de méritos como solución
que sus señorías quiero que comprendan y, mediante la le-
gislación oportuna, apoyen.

Antecedentes. Los sanitarios locales fuimos transferi-
dos a la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 1982.
La Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de
la función pública, en su disposición transitoria sexta, reco-
ge que los interinos y contratados podrían participar en las
pruebas selectivas de acceso a los cuerpos de funcionarios
a través del sistema concurso-oposición libre en tres con-
vocatorias sucesivas en las que se valorase el tiempo de
servicios prestados.

La Ley 9/86, de 20 de febrero, de Medidas de ordenación
de la función pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en su disposición transitoria quinta, recoge la po-
sibilidad de que el personal interino incorporado con ante-
rioridad al 24 de agosto de 1984 pudiera participar durante
los años 1987, 1988 y 1989 en pruebas selectivas en las que,
por el sistema de concurso-oposición libre, se valorasen los
servicios prestados en la Administración. De estas pruebas
de acceso fueron excluidos los sanitarios locales. Dicha so-
lución se debía regularizar en una ley que regularizase la sa-
nidad de la comunidad autónoma, y esta ley fue la 2/89, de
21 de abril, del SAS, que establece el funcionamiento del Sis-
tema Aragonés de Salud pero que no da la solución al tema
del personal interino.

El Decreto legislativo 1/91, de 19 de febrero, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación de la
función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
pesar de conocer perfectamente el problema existente con el
grupo de interinos procedentes de la antigua sanidad local,
tampoco recoge ninguna previsión al respecto y se limita a
definir al personal interino.

En el año 1991 se realiza la reestructuración de los ser-
vicios veterinarios de la Comunidad Autónoma de Aragón
con ámbito inferior a la provincia y se crean las zonas vete-
rinarias. Con esa reestructuración —dénse cuenta sus seño-
rías— se obliga a los funcionarios de esta comunidad autó-
noma a dejar el ejercicio libre de la profesión que venían
compartiendo con la función pública. Este ejercicio libre es
asumido y se crean puestos de trabajo —y, por eso, los ve-
terinarios estuvimos de acuerdo— entre los veterinarios li-
bres y en paro. Los veterinarios interinos que se decantan
realmente por la función pública tienen el problema de que
la Administración les hace hoy superar una oposición, y
aquellos que no la superasen se encontrarían con que no
podrían recuperar los puestos de trabajo de ejercicio libre
que obligatoriamente tuvieron que dejar por estar ocupados
por otros veterinarios. Por el contrario, este veterinario, el
libre, si aprobase la oposición, entraría en la Administración
y, si no la superase, seguiría en su puesto de ejercicio libre,
por lo que se presentaría una situación paradójica.

El primer intento de solución de este problema se produ-
jo en las Cortes de Aragón mediante la disposición adicio-
nal duodécima de la Ley 1/1992, de presupuestos de la co-
munidad de 1992, que intentó solucionar la cuestión plan-
teada. Ésta establecía con carácter excepcional un sistema
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de pruebas selectivas para los sanitarios locales interinos
por las que pudieran acceder a la condición de funcionarios
de carrera mediante la superación de un concurso-oposición
en el que, con garantía de los principios generales de mérito
y capacidad, se valorasen los servicios prestados en tres
convocatorias anuales sucesivas. Curiosamente, esta duo-
décima fue llevada al Tribunal Constitucional y el Tribunal
Constitucional, en todos sus puntos, la consideró constitu-
cional salvo en uno: que no tenía que haber ido en una ley
de presupuestos. Con lo cual, tenemos muy claro que esto
sí que era constitucional. Añadiremos, además, que, si se
hubiese esperado a la sentencia del Tribunal Constitucional
de 24 de julio de 1998, sobre la duodécima, la Ley 11/1997,
al menos, podría haber salido recogiendo la solución que se
daba en dicha disposición transitoria.

La Ley 11 de 1997 en su actual redacción y las resolu-
ciones dictadas para su desarrollo no solucionan el proble-
ma por establecer un sistema de concurso-oposición limi-
tando el mérito de los servicios prestados y exigiendo en la
fase de oposición pruebas de examen con sus correspon-
dientes temarios. Así se favorece el esfuerzo memorístico en
detrimento de los profesionales en ejercicio, que, por el con-
trario, pueden aportar su experiencia y dedicación de mu-
chos años. Tanto los decretos como las resoluciones que
se han dictado en desarrollo de la Ley 11/1997 están recu-
rridos, sin que hasta el momento se hayan dictado las co-
rrespondientes sentencias.

Las pruebas selectivas que han sido convocadas a raíz
de la Ley 11/1997 no son las adecuadas para solucionar el
problema que, según reza en la exposición de motivos de la
citada ley, pretenden solucionar. Por lo que, con indepen-
dencia de que no sean cumplidos sus propios términos en
lo que se refiere a los veterinarios —se convocan noventa
y siete plazas de las, aproximadamente, doscientas cincuen-
ta vacantes existentes, por lo que, lógicamente, se vulnera
el mandato contenido en el artículo 1.1 de la Ley 11/1997 de
convocar la totalidad de las plazas vacantes de forma simul-
tánea—, añade un plus de injusticia para los veterinarios
interinos, que se añade a la que han debido soportar duran-
te largos años de interinidad y provisionalidad, y, en con-
secuencia, de inseguridad en cuanto a su futuro y el de sus
familias.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de febre-
ro de 1999 declara la constitucionalidad de la disposición
transitoria cuarta de la Ley 1/1993, de las Cortes de Castilla
y León, en la que se dice que, con carácter excepcional y por
una sola vez, los sanitarios locales que vinieran ejerciendo
en dicha comunidad podrán ingresar por el sistema de con-
curso de méritos en el que valorarán el tiempo de servicios,
expediente académico y una memoria. Esta solución es per-
fectamente aplicable en nuestra comunidad autónoma.

El acuerdo Administración-sindicatos para modernizar y
reordenar la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón contempla en su disposición adicional una comi-
sión de seguimiento que establecerá los criterios generales
oportunos de actuación para desarrollar los procesos de
selección previstos a tal fin, requiriéndose el acuerdo uná-
nime de la representación del personal, viniendo esto refle-
jado en el preámbulo de la Ley 11/1997. Con la mencionada
unanimidad, el 5 de abril de 1999, los sindicatos Comisiones
Obreras, FSP-UGT y CSI-CSIF dirigen un escrito al
excelentísimo señor consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales para que aplique a los sanitarios locales de
Aragón la misma solución relativa a la consolidación de sus

puestos de trabajo que la que establece la Ley 1/1993 para
los sanitarios locales de Castilla y León.

Las Cortes de Aragón han expresado reiteradamente la
voluntad política de dar solución al problema de los sani-
tarios locales interinos. Son exponentes de ello la citada
disposición adicional duodécima de los presupuestos del
noventa y dos y, más recientemente, como consecuencia de
la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de febrero de
1999, las Cortes de Aragón vuelven a expresar su voluntad
política al aprobar por unanimidad, y a petición de todos los
sindicatos mayoritarios, por unanimidad de todos los gru-
pos parlamentarios, con fecha 6 de abril de 1999, una pro-
posición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista cuyo tenor literal es el siguiente: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a realizar un estudio
jurídico-técnico que clarifique la sentencia dictada por el
Tribunal Constitucional con relación a la cuestión de
inconstitucionalidad número 3651194, planteada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, y, en consecuencia, elabore por
el trámite de urgencia un proyecto de ley cuyo artículo úni-
co recoja la solución más adecuada para resolver de forma
definitiva la situación de precariedad en la que se encuen-
tran muchos de los sanitarios locales interinos de la Admi-
nistración autónoma aragonesa».

La voluntad política expresada por las Cortes es clara en
el sentido de solucionar el problema con los interinos pro-
cedentes de los antiguos cuerpos de la sanidad local de la
forma más favorable para ellos y, en consecuencia, para que
se adopte una solución idéntica a la de Castilla y León, y
que había sido declarada constitucional.

Pero resulta que el dictamen de la Coja a dicha consulta
dice que no se dan los presupuestos precisos para que re-
sulte ajustado al ordenamiento jurídico y razonable anular la
convocatoria de concurso-oposición para ingreso en el
cuerpo de funcionarios superiores de la Administración au-
tónoma de Aragón, escala facultativa superior, veterinarios
de Administración sanitaria. Lo que sí que vamos a expre-
sar nosotros aquí es que el dictamen de la Coja se puede
leer y no dice textualmente lo que dice.

Las preguntas a las que dio lugar este dictamen fueron:
«¿Existe posibilidad legal de anular la convocatoria de con-
curso-oposición para ingreso en el cuerpo de funcionarios
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón?» Nosotros creemos que sí. «¿Se dan los supues-
tos de hecho establecidos por la sentencia de 11 de febre-
ro de 1999 del Tribunal Constitucional para aplicar en el ám-
bito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón el sistema de concurso validado por el alto tribunal
con carácter excepcional para el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León?» Nosotros creemos que sí.

Ante la pregunta de si existe posibilidad legal de anular
la convocatoria de concurso-oposición acordada por la reso-
lución de 23 de enero de 1998, tenemos que recordar que la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ya
anuló la convocatoria de concurso-oposición convocada en
1992, en cumplimiento de la disposición adicional duodécima
de la Ley de presupuestos de 1992, allanándose a uno de los
recursos que se presentaron contra dicha resolución.

Contra la resolución de 23 de enero de 1998 se presen-
taron recursos contencioso-administrativos de protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales, que fueron re-
sueltos por las sentencias citadas en la pregunta por la Sala
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en las que se
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declaraba que dicha resolución no vulneraba ningún dere-
cho fundamental a salvo de cualquier infracción del ordena-
miento jurídico en que pudiera incurrir. Como quiera que la
citada resolución incurría en diversas infracciones que vicia-
ban a la misma de nulidad de pleno derecho, se interpusie-
ron los recursos contencioso-administrativos, que están
pendientes de resolución por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
podría allanarse a cualquiera de ellos como ya lo hizo en la
convocatoria de 1992.

De todas maneras, pasamos a analizar algunas conside-
raciones jurídicas esgrimidas en la Coja para su dictamen.
En su apartado tercero dice: «El propio Tribunal Constitu-
cional en este procedimiento invoca la trascendencia de la
ley en la ordenación del sector, constitutiva incluso del sis-
tema de salud de la comunidad autónoma, para justificar que
en el momento inmediatamente anterior se daban las cir-
cunstancias de excepción y gravedad que su propia doctri-
na anterior ha venido admitiendo para estimar que sistemas
de acceso a la función pública como el contemplado en la
disposición transitoria cuarta de la referida ley no son con-
trarios al artículo 24.2 de la Constitución Española». No cabe
excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferen-
cia de trato establecida en la Ley a favor de unos y en per-
juicio de otros pueda considerarse como razonable, propor-
cionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de tra-
to que establece, siempre que dicha diferenciación se de-
muestre como un medio excepcional y adecuado para resol-
ver una situación también excepcional, expresamente previs-
ta en una norma con rango de ley y con objeto de alcanzar
una finalidad constitucionalmente legítima. Y la propia sen-
tencia de 11 de febrero de 1999 justifica el carácter excepcio-
nal y grave de la situación que se trata de resolver.

Por lo tanto, para que esta solución se pudiera dar en
Aragón bastaría con que se diera una situación de
excepcionalidad como fue reconocida en Castilla y León.
Dicha excepcionalidad ya ha sido admitida por las Cortes de
Aragón en repetidas ocasiones (disposición adicional duo-
décima y en la misma Ley 11/1997).

La sentencia del Tribunal Constitucional aludida repeti-
das veces dice que la forma excepcional de acceso a la fun-
ción pública deberá tener rango de ley y por una sola vez
en Aragón. Ni la Ley 17/1986, de 20 de febrero, de Medidas
para la ordenación de la función pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, ni la Ley 2/1989, de 21 de abril, del
SAS, ni la Ley de ordenación de función pública de Aragón,
aprobada por Real Decreto-Ley 1991, ni sus modificaciones
posteriores abordan ni resuelven la cuestión que nos pre-
ocupa.

En el punto quinto, la Coja admite —y perdonen uste-
des porque la llame así: la Comisión Jurídica de
Aragón— la constitucionalidad del proceso selectivo
de Castilla y León, y, analizando el contenido del pro-
nunciamiento del Tribunal Constitucional, hace las si-
guientes puntualizaciones.

A) Que nos encontramos propiamente ante un proceso
de selección restringido pues no se impide el acceso al con-
curso a quienes no ocupen interinamente las plazas
ofertadas, idea en la que insiste más adelante al decir que no
se excluye de entrada la participación en el proceso selecti-
vo de quienes no sean interinos.

B) Aunque se emplea el término «concurso», ha de
tenerse en cuenta que no se incluyó en la cuestión de

constitucionalidad este aspecto, que, por lo demás, podría
haber sido también salvado, en cuanto no se trata en rigor
de un concurso, sino de un concurso-oposición. Basa esta
afirmación en que se establece una prueba a la que no se
imputa el mérito de antigüedad de los servicios prestados
(la realización de un trabajo o memoria), lo que, aunque
no exija esfuerzos memorísticos, como, razonablemente,
corresponde a la situación personal del mencionado per-
sonal interino al que se quieren ofrecer opciones efectivas
de participación en este sistema selectivo, constituye una
prueba propia de oposición.

En el punto c) afirma que esta prueba de trabajo o me-
moria no difiere esencialmente de la fase de oposición de las
pruebas selectivas que en la Comunidad Autónoma de
Aragón se están celebrando al amparo de la Ley 11/1997 y
que claramente se advierte que en ambos casos se ha op-
tado por ejercicios que no exigen memorizar contenidos de
conocimientos teóricos, sino que sirvan para acreditar una
experiencia responsablemente desarrollada, por lo que está
admitiendo que, para ofrecer a los funcionarios interinos op-
ciones efectivas de participación en pruebas selectivas, és-
tas no deben exigir esfuerzos memorísticos, por lo que la
fase de oposición de las convocatorias de los concursos-
oposición de la Comunidad Autónoma de Aragón no cum-
plen esta premisa ya que exigen la asimilación de un tema-
rio para lo cual se exigirá un esfuerzo memorístico que pos-
teriormente se deberá demostrar con la superación de tres
exámenes eliminatorios.

Estas afirmaciones de la Coja, que expresa que el siste-
ma elegido en Castilla y León no difiere esencialmente en
Aragón, serían correctas si se sustituyese la fase de oposi-
ción en las convocatorias de Aragón por la presentación de
un trabajo o memoria.

En resumen, y para abreviar, señorías, encontramos to-
talmente factible la convocatoria de un concurso de méritos
idéntico al de Castilla y León, declarado constitucional. Nos
parece, y hacemos hincapié en ello, que la pregunta formu-
lada a la Comisión Jurídica no se realizó conforme al espíri-
tu que la proposición no de ley expresaba y que debía ha-
ber sido hecha simplemente en términos de: «¿Qué es lo que
sus señorías deben apoyar en estas Cortes de Aragón para
poder convocar un concurso de méritos idéntico al de
Castilla y León?» Hubiera sido mucho más fácil.

Nuestra organización sindical —y esto se lo digo, seño-
rías, por si luego preguntan o tienen dudas— dio por bue-
no el artículo 12 de los acuerdos Administración-sindicatos,
donde se decía que había que ir al concurso-oposición, des-
de la perspectiva de la no constitucionalidad del concurso
de méritos, cosa que se ha demostrado que no es cierta, y
del atraumatismo del proceso, atraumatismo del proceso,
¿eh? Ambos supuestos se han desarrollado totalmente a la
inversa; no quiero aquí decir realmente lo traumático que ha
sido el paso de nuestros compañeros farmacéuticos y mé-
dicos por esa oposición.

Nosotros entendemos la idoneidad del concurso porque
la oposición se apoya en la valoración exclusiva del domi-
nio de un programa teórico y la selección a ese dominio
mostrado en el momento, sólo en el momento de los exáme-
nes. En el colectivo contemplado, todos sus componentes
tienen un derecho adquirido a la integración como funcio-
nario de carrera tanto porque así lo estableció reiteradamen-
te la legalidad estatal reguladora de los cuerpos de la sa-
nidad local como igualmente se lo reconoció la transitoria
sexta de la Ley 30/1984 y la propia legalidad de Aragón. El
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legislador se ha remitido siempre y en todo caso a procedi-
mientos específicos de selección en estos supuestos.

La oposición, por otra parte, impide valorar el principal
mérito de este colectivo, que es la experiencia en el desen-
volvimiento del cargo funcionarial. Someterles ahora a una
oposición o concurso-oposición literalmente significa colo-
carles en una doble y franca desigualdad: por una parte,
porque han de desprenderse de los hábitos mentales pro-
pios de un profesional que ejerce para dar un paso atrás y
volver a convertirse en estudiantes que se encierran a efec-
tos de memorizar un programa teórico. Y, en nuestro caso,
entendemos que lo que se ha de valorar es el fiel desempe-
ño del cargo durante años, que lo llevan realizando, más la
experiencia adquirida en dicho desempeño. El concurso, en
contra de la oposición, en cambio, permite valorar los méri-
tos adquiridos a lo largo de la trayectoria profesional, que
creemos que es lo que protege una y otra vez el legislador.

Creo que, en aras a la brevedad, voy a pasar simplemen-
te a que, por todo lo expuesto, solicitamos que las Cortes de
Aragón insten al Gobierno de Aragón para que, por proce-
dimiento o trámite de urgencia, elabore y presente para su
aprobación un proyecto de ley, o la modificación de las que
ustedes crean oportunas, que permita en esta Comunidad
Autónoma de Aragón una convocatoria de concurso de
méritos idéntica y en los mismos términos que la de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León (disposición transi-
toria cuarta de la Ley 1/1993) para que, por una vez y como
excepcionalidad, sirva de proceso de selección a los aspi-
rantes a funcionarios de carrera en las escalas del cuerpo de
funcionarios superiores de la Comunidad Autónoma de
Aragón provenientes de la sanidad local.

No tengo nada más que decirles.
Señorías, ésta ha sido mi exposición. Gracias por su

atención.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Arribas Yagüe.

Si sus señorías lo necesitan, podríamos suspender la se-
sión por unos minutos, y, en caso contrario, continuaría-
mos. Los portavoces tienen la palabra. ¿Continuamos?

En este caso, tiene la palabra la portavoz de Chunta
Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRIA GOROSPE: Buenos
días, ante todo y —gracias, presidente— bienvenidos a esta
Comisión de Sanidad.

Ustedes vienen aquí a representar al colectivo de sani-
tarios locales interinos, cuyo problema se ha convertido en
una patata caliente que ha ido pasando de gobierno en go-
bierno, y no se ha encontrado ninguna solución para los
afectados. Ahora se intenta otra vez solucionar ese viejo
problema que es el acceso a funcionarios de carrera.

Es evidente que estamos hablando de profesionales que
llevan más de diez años en la profesión, con más de diez
años de antigüedad, que no hay que olvidar que han esta-
do trabajando en lugares donde a veces nadie ha querido
estar y han estado cumpliendo un papel social, desde lue-
go, muy importante.

Esta situación se ha producido también en otras comu-
nidades autónomas pero, más o menos, se ha solucionado;
en cambio, aquí no. Y a veces, ante esto, te planteas, si el
origen del problema, en principio, era el mismo, por qué no
se dio una solución global para todas las comunidades au-
tónomas y casi hubiésemos acabado con el problema.

En este momento nos encontramos con lo que tenemos.
Evidentemente, el asunto no es fácil y es un asunto que co-
lea desde hace muchísimos años y necesita una solución
urgente para que no se cronifique.

Desde Chunta Aragonesista, entendíamos, y así lo hici-
mos saber durante la pasada legislatura, que era necesaria
una solución consensuada entre todas las partes, que era
necesario realizar el preceptivo examen, teniendo en cuenta
los servicios prestados por el colectivo de interinos, que,
evidentemente, no podía llegar a la oposición en igualdad
de oportunidades que la gente nueva y recién licenciada.

Durante la pasada legislatura se desarrollaron diferentes
acontecimientos, ahí está la Ley de ordenación pública, que
derogó la famosa duodécima y que fue declarada inconsti-
tucional por estar en una ley de acompañamiento, aunque,
según el Tribunal Constitucional, no lo es desde la perspec-
tiva del artículo 23 de la Constitución, en el que se recono-
ce la justificación de una medida excepcional para solucio-
nar una situación que, desde luego, es excepcional.

En el pasado mes de abril, en estas Cortes se aprueba
esa iniciativa conjunta en la que se solicita al Gobierno que
realice un estudio jurídico que clarifique la sentencia dicta-
da por el Tribunal Constitucional en relación con lo estable-
cido en Castilla y León, que daba luz verde a lo que es el
procedimiento de concurso por una sola vez.

Ustedes están en desacuerdo, lógicamente, con el dic-
tamen de la Comisión, piensan que la Coja se ha quedado
coja, algo así, porque ven en él inexactitudes. El informe, la
verdad, no sé si tiene o no inexactitudes pero lo que está
claro es que el dictamen emitido nos deja otra vez en el pun-
to de partida, la cuestión sin solucionar, donde estábamos
al principio. El dictamen dice que no se puede aplicar la so-
lución adoptada en Castilla y León porque el proceso sólo
tiene carácter excepcional si es único, y, en el caso de
Aragón, dice que ya se ha abordado el problema de diferen-
tes maneras y que la promulgación de la Ley de Cortes del
noventa y siete impide la aplicación de la sentencia dada
por el Tribunal Constitucional en Castilla y León en el año
noventa y nueve.

A mí me gustaría saber si la opinión sindical es unáni-
me en cuanto a la defensa del concurso de méritos. En este
sentido, recibimos ayer una circular de UGT en la que se
hablaba de eso, de aplicar el sistema de concurso de mé-
ritos a las pruebas aún pendientes de realizar. Si esta opi-
nión también la tiene Comisiones, o sea, si hay un acuer-
do entre todos los sindicatos al respecto. Ustedes, desde
luego, piensan que la solución —creo— no pasa por la ne-
gociación pactada con los sindicatos en el año noventa y
seis. Y, por otra parte, el pasado 14 de septiembre se nos
pasó a todos los grupos un escrito firmado por Comisio-
nes, UGT y CSIF en el que se nos comunicaba que el nue-
vo Departamento de Economía estaba realizando un estu-
dio de la situación de los sanitarios locales interinos. Me
gustaría saber qué ha ocurrido, si tienen alguna respues-
ta al respecto.

El Gobierno, en la Ley de acompañamiento a los presu-
puestos del año 2000, dice que, a partir del 1 de enero de
2002, el sistema de ingreso en cuerpos y escalas correspon-
dientes al personal sanitario será en todos los casos el or-
dinario, pero no sabemos, desde luego, a priori, qué piensa
hacer al respecto.

Desde luego, pensamos nosotros que el Gobierno de
Aragón tiene la pelota en el tejado, debe buscar una solu-
ción final y se debe buscar aquí con las partes afectadas,
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con los grupos de esta cámara y, desde luego, con los sin-
dicatos.

Nada más. Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Señor Arribas Yagüe, puede contestar individualmente
o contestar al final a todos de manera conjunta, como usted
desee.

El señor ARRIBAS YAGÜE: Le puedo contestar indivi-
dualmente y, así, a lo mejor los otros grupos parlamentarios
no me hacen las mismas preguntas.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): De acuerdo.
Tiene la palabra.

El señor ARRIBAS YAGÜE: Lo que sí le puedo decir es
que en nuestra organización sindical, que en estos momen-
tos es la mayoritaria en veterinarios, no hay ninguna duda de
que va a apoyar esto y lo está apoyando porque lo trae aquí.
A mí me hubiera gustado, naturalmente, no haber venido
sólo como CSI-CSIF, sino que compañeros de Comisiones
Obreras y de UGT también hubieran estado en nuestro caso.

Estamos convencidos de que va a haber una unanimi-
dad sindical, por lo menos en el tema de los veterinarios.
Yo no puedo en estos momentos hablar por una organiza-
ción sindical que es FASAMET, la cual tiene un gran nú-
mero de médicos que ya han pasado por unas pruebas
selectivas.

Pero es que usted me pregunta por lo que ha ocurrido
mal, y nosotros venimos aquí para que lo que ha ocurrido
mal se olvide, se olvide. Porque ya he dicho en mi exposi-
ción que nosotros creíamos en el artículo 12, en el artículo
12 del acuerdo Administración-sindicatos, creíamos en él.
Creíamos que nuestros funcionarios interinos podían ir a
unas pruebas selectivas, tienen capacidad todos, todos,
para pasarlas, y, sin embargo, ha sido un procedimiento tan
traumático... Y, señores, que profesionales con diez y doce
años han sido suspendidos en esas pruebas... Yo creo que
no han sido suspendidos, han sido —realmente, lo que yo
diría— cargados por algún tribunal. Con lo cual, lo único
que nosotros les pedimos a sus señorías, le pedimos a las
Cortes de Aragón, es que, desde donde se pueda partir en
estos momentos, que lo que está muy claro es que se pue-
de partir con los veterinarios porque no han pasado ningu-
na prueba, se haga; ahí estamos todos. Lo que se tenga que
hacer después, incluso con los suspendidos de farmacéu-
ticos y de médicos... Yo también pido para ellos una solu-
ción y no el trago que han pasado.

En la Ley de acompañamiento me parece que se llega
hasta el 2002. Eso, la Administración nos lo ha vendido
como un colchón para poder seguir haciendo oposiciones
pero, como comprenderá, para nosotros ese colchón no
sirve para nada, no sirve para nada porque no queremos
esas oposiciones.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Arribas.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo del Partido Ara-
gonés Aragonés señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Vamos a
ver. No voy a nombrar leyes, no voy a citar leyes, las han

nombrado aquí, acaban de nombrarlas, pero sí quisiera
poner sobre la mesa lo que actualmente tenemos y que co-
rresponde a las anteriores oposiciones.

En este momento, yo diría que hay una propuesta de una
convocatoria de concurso-oposición abierto a terceros para
que en el concurso puedan computarse los servicios presta-
dos y con la fase de oposición no se produzcan exclusiones
de quienes no acrediten tales méritos. Eso está ahí, señorías.
Pero yo me pregunto con ustedes, de verdad, si eso es lo que
debe ser, me pregunto si eso es lo que debe ser en este mo-
mento o debemos ir todos los grupos de acuerdo en estas
Cortes a plantearnos un concurso para los veterinarios.

Y ¿qué razonamientos voy a dar? Cuando se hizo lo ex-
cepcional para el concurso-oposición, se consideró que
eran una medidas excepcionales para concurso-oposición.
¿Por qué no se considero como en Castilla-La Mancha que
era suficiente excepcionalidad para el concurso simplemen-
te? ¿Qué variación —yo lo pregunto— pudo haber para que
se considerara que se rompía el acceso a la función pública
de la forma normal, como se hacía, mediante un concurso-
oposición y no fuera mediante un concurso simplemente?
Pregunto yo, no sé las consideraciones que hubo. Entien-
do de verdad perfectamente que estamos en un círculo ce-
rrado, en un círculo donde, legalmente, a nosotros y a las
Cortes se nos está mandando, de verdad, una información
diciendo: «esto no puede ser, esto no puede ser, esto no
puede ser». Y yo, como diputada en Cortes, digo: «no sé si
puede ser pero me gustaría que pudiera ser».

Me gustaría que pudiera ser porque —y voy a hablar
simplemente de los veterinarios— me parecería tremendo
que ahora se quedaran sin nada después de que, en el no-
venta y uno, la estructuración veterinaria obligaba a dejar el
hecho de poder hacer la función privadamente y pasar so-
lamente a lo público. Entiendo también que en un pueblo,
cuando se conoce a un hombre que lleva diez, quince años
trabajando, viendo los animales, hay una relación humana
que es muy difícil de romper.

Entonces, yo, en este momento, como PAR voy a propo-
ner lo siguiente: si estamos de acuerdo, por unanimidad, todos
los grupos parlamentarios, una ley excepcional y por trámite de
urgencia que recoja el concurso para los veterinarios. Pero
todo esto tiene que ir acompañado, desde luego, de un infor-
me jurídico que nos lo avale y nos diga que es posible, y que
sea el Gobierno el que presente la ley o lo acordado aquí.

Este es el punto de vista del PAR y les aseguro que yo
no sé si es una cosa más emotiva que racional pero de ver-
dad lo entiendo y quisiera que se solucionara este tema, que
me parece traumático totalmente.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra el señor Arribas para contestar.

El señor ARRIBAS YAGÜE: Desde nuestro punto de
vista, un agradecimiento total a este posicionamiento de su
grupo parlamentario. Pero ¡cuidado a quién se piden los in-
formes! Los informes suelen ser algunas veces... Y ustedes,
señorías, están aquí y ustedes, señorías, legislan, pero lue-
go hay un brazo armado, que es la Administración, que es
la que ejecuta. Y, claro, muchas veces es muy difícil desde
aquí, desde donde se hacen bien las cosas y desde donde
se legisla, saber si ese brazo ejecutor va por el mismo cami-
no o no va por el mismo.
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Yo lo dejo aquí simplemente un poco en el aire. Pero ¡ojo
a quién se piden siempre esos informes y qué servicios ju-
rídicos son los que dicen «vamos por un camino o vamos
por otro»!

Nada más.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Arribas.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista señora Pons.

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

En primer lugar, dar la bienvenida a los comparecientes.
He escuchado su intervención. Realmente, la cuestión

que nos plantean es un problema eternamente enquistado
en esta comunidad autónoma. Es cierto, como bien han di-
cho, que ahora ya se están entremezclando cuestiones per-
sonales: estamos hablando de familias, estamos hablando
de personas con muchos años en la práctica profesional,
que han perdido su hábito de estudio, efectivamente. Pero
eso tenemos que sopesarlo con los planteamientos jurídi-
cos. Ojalá no tuviera que ser así pero la realidad nos plas-
ma todo eso.

Ésta es una cuestión de la que tenemos inmensos folios
que rellenan todas las comparecencias, todas las iniciativas
que en estas Cortes se han llevado. Además, quiero agra-
decer a los Servicios Jurídicos el esfuerzo que han realiza-
do para proporcionarnos a los portavoces una excelente re-
copilación de todos los antecedentes que hay en esta co-
munidad autónoma en relación con los sanitarios locales.
Estamos hablando de, aproximadamente, ochocientos afec-
tados, que representan un 40% del personal sanitario local
de esta comunidad autónoma, por que todos sepamos de lo
que estamos hablando.

Ya nos han dicho cómo nació el problema. El problema
surge como consecuencia de unas transferencias. La comu-
nidad autónoma se encontró con ese problema y, a raíz de
ello, todos los gobiernos, de un color u otro, han tratado de
buscar la solución definitiva a este problema. Con ello quie-
ro decir que no podemos aquí hablar ya de cuestiones par-
tidistas puesto que lo que queremos todos, absolutamente
todos, es encontrar la solución para ello, y, además, una so-
lución que debe ser justa, creemos que la solución que se
adopte debe ser justa, legal y, como algún otro portavoz
dijo en alguna otra ocasión, consensuada. Esto quiere de-
cir que conocemos el fin, que todos queremos llegar a esa
meta, pero el gran interrogante es cómo podemos llegar a
esa meta.

Leyéndome toda la documentación referente a los sani-
tarios locales, hay un momento en que una siente la impo-
tencia, la incapacidad, el no saber qué hacer, cómo buscar
el camino para que podamos llegar a esa solución satisfac-
toria para todos o, al menos, para la gran mayoría de afec-
tados, puesto que todos (sindicatos, gobierno de un color
u otro, partidos políticos) estamos desesperadamente bus-
cando esa solución.

Ya la hubo en una ocasión. Se sentaron a la mesa, que
creemos que es lo que hay que hacer, y hubo un acuerdo
pactado por sindicatos, por Administración, y de ahí nació
la Ley 11/1997, hoy todavía en vigor; ustedes fueron parte
de ese acuerdo. También se recurrió la Ley 11/1997, se sus-
pendió la convocatoria de aquel concurso-oposición y se des-
estimó. Creíamos que estábamos ante la solución definitiva

puesto que teníamos una ley que había sido previamente
pactada y una ley jurídicamente válida, que es difícil haber
llegado a eso porque toda la trayectoria relacionada con
este tema nos hacía ver eso, que era difícil llegar a una so-
lución jurídicamente válida. En este momento tenemos la
11/1997, que es un instrumento jurídicamente válido.

En abril, efectivamente, el Grupo Socialista presentó una
proposición no de ley, y con ello queríamos dar un toque de
atención, decir «vamos a buscar la solución definitiva»
puesto que en aquellos momentos surgió una cuestión apar-
te que no se había suscitado antes, que no había surgido
antes, que era la sentencia del Tribunal Constitucional. Con
esta proposición no de ley, lo que nosotros queríamos era
dar un toque de atención y que, a lo mejor, aquella solu-
ción que en Castilla y León había sido válida pudiera aco-
plarse a esta comunidad autónoma. De ahí nació nuestra
proposición no de ley, que debatimos en abril de este mis-
mo año, en la cual, como muy bien ha expuesto usted, se
pedía un informe a la Comisión Jurídica Asesora y, en con-
secuencia, con ese informe, se presentaría la ley, igual que
en Castilla y León.

Existe ese informe, parece ser que la Comisión Jurídica
Asesora encuentra dificultades en aplicar la ley de Castilla
y León aquí. Nosotros nos encontramos con esa dificultad,
que no me atrevo a decir que nos la podemos saltar o que
nos la vamos a saltar. Simplemente quiero decir que ahí está
esa dificultad, que puede ser salvable o insalvable, no me
estoy pronunciando en un sentido u otro.

Lo que sí queremos es encontrar de verdad esa solución
que satisfaga a todos: sindicatos, afectados, partidos polí-
ticos... Yo creo que todos, absolutamente todos estamos
por esa labor, por lo que les digo que recogemos, y no sólo
recogemos, sino que compartimos, sus inquietudes y que
estudiaremos esa mejor solución, y ojalá sea —esta vez
sí— la definitiva.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Pons.

Tiene la palabra el señor Arribas Yagüe.

El señor ARRIBAS YAGÜE: Bien, de todas maneras, yo
agradezco todo su interés. Creo que mis compañeros y creo
que todos nos hemos sentido bastante más animados con
lo que nos ha dicho el PAR que con lo que nos ha dicho su
señoría.

Cuando hablamos de informes jurídicos... Yo recalcaría
a ver si es posible que los informes jurídicos... no sé, si fue-
sen incluso de estas mismas Cortes, que no saliesen a nin-
gún otro sitio más.

Pero, mire, la Ley 11/1997 no resuelve nada, no es tanto
que no resuelve como que, si la Ley de acompañamiento
ahora no se hubiese ido hasta el 2001, esa Ley dice que el
31 de diciembre de 1999 se acaba y que todo el mundo a
oposición. O sea, que fíjese que la Ley 11/1997, a nosotros,
en estos momentos no nos sirve para nada.

Y, además, hablando de informes jurídicos, naturalmen-
te que nosotros ya le hemos explicado a sus señorías qué
tuvimos que hacer: irnos al artículo 12. Pero ¿por qué? Por-
que había unos informes jurídicos tan buenos tan buenos
tan buenos que nos decían que no era constitucional.
Eso ha sido casi casi como lo de Milosevic e Iturralde,
vamos, que han tenido que venir a decirle que la tarjeta
amarilla no era amarilla. Luego, si seguimos hablando de
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informes jurídicos para que nos vuelvan a decir lo que ya se
han equivocado los mismos juristas anteriormente...

Y, como es natural, poner aquí las dificultades de Castilla
y León... ¡Claro que hay!, ahora las hay todas, por eso ve-
nimos nosotros a sus señorías y en mi breve exposición en
el inicio les he dicho que venimos aquí a que modifiquen lo
que haya que modificar: las leyes se mudan, se cambian, se
derogan...

Es un tema simplemente de si de verdad les hemos lle-
gado a contar bien el problema. Muchas veces, los que ex-
ponemos los problemas no somos lo suficientemente vehe-
mentes o listos o sagaces para que al que se lo estás con-
tando lo entienda. Es difícil entender una cosa que estamos
viviendo durante catorce años... Y, aunque yo sea funcio-
nario de carrera, he sido funcionario interino, y es doloro-
so... Yo siempre me acuerdo, yo empecé a ejercer en Alava,
durante doce años —yo soy aragonés—, pero lo curioso es
que siempre miraba las patatas y miraba la flor y decía:
«¿veré la siguiente flor de la siguiente cosecha o estaré con
mi familia... no sé dónde colocarme?»

Con lo cual, quiero decir que, naturalmente, en estos
momentos la Coja nos pone muchos impedimentos y tene-
mos la 11/1997. Creo que en estos momentos no nos sirve
la 11/1997. Entonces, habrá que hacer algo. Por eso venimos
a las Cortes, y no hablamos y nos sentamos a una mesa de
negociación de la función pública porque ellos ya no pue-
den hacer nada más.

Señorías, si ustedes, realmente, no entran a lo que no-
sotros estamos proponiendo, a que modifiquen lo que haya
que modificar, nosotros no le podremos echar en ningún
momento la culpa al director general de la Función Pública
porque tendrá que hacer lo que haga, lo que puede hacer,
lo único que puede hacer: llevarnos al mismo degolladero
como se han llevado también a otros profesionales, a otros
profesionales que, después de muchos años de servicio,
después de estar, como bien han dicho sus señorías, en
pueblos aislados y, muchas veces, donde no quería nadie
estar —no hablemos de la desmembración de Aragón y los
pueblos, que todas sus señorías lo conocerán mejor—, en
estos momentos hay que intentar recolocarlos, hay que in-
tentar... no sé qué decir, pero hay que intentar algo más con
ellos y, por lo menos, que con los veterinarios no ocurra lo
que ha ocurrido con nosotros.

Por eso, yo tomo en consideración sus palabras, creo
que van a hacer todo lo posible, pero hacer todo lo posible
es eso, no nos vale lo que tenemos.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Arribas.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Yo, en primer lugar, quería darle la bienvenida al señor
Arribas, ¿cómo no?, como han hecho todos los grupos, y
decirle que mi grupo y yo, personalmente, nos sentimos
plenamente identificados con él y con lo que representa y
con lo que hoy trae aquí, no en vano yo soy un sanitario
local más. Sí es cierto que soy un sanitario local que tuve
la suerte en 1981, habiendo salido también a la emigración,
como contaba el señor Arribas, en mi caso en la provincia
de León, tuve la suerte en 1981 de que a mi cuerpo, al cuer-
po de médicos titulares, le convocaran unas oposiciones y

pudiera aprobar esas oposiciones. Yo tengo que decir que
son las últimas oposiciones que han existido en el cuerpo
de médicos titulares, salvo estas últimas que están en estos
momentos, que no ha terminado la exposición de listas de-
finitivas, creo que es el único paso que falta de las oposi-
ciones de médicos titulares en Aragón. Pero desde el año
1981, en que se convocaron las mías, no había vuelto a ha-
ber ningún ejercicio.

No quiero decir nada de lo que ha pasado en otros co-
lectivos, que no han existido ni siquiera estas últimas que
ha habido en el cuerpo de médicos titulares, salvo si excep-
tuamos el caso de los ATS, si no recuerdo mal, y me corri-
gen los señores de CSIF, salvo el caso de los ATS y far-
macéuticos recientemente. Pero, hasta estos últimos años,
teníamos un problema crónico, un problema enquistado en
nuestra sociedad como era que a profesionales con cinco,
diez, quince, veinte años de ejercicio, que habían demostra-
do fehacientemente su profesionalidad, su capacidad, su mé-
rito, se les sometiera en un período de su vida ya no muy
apto para realizar exámenes, para realizar pruebas
memorísticas, se les sometiera de alguna manera a corrobo-
rar, a pretender corroborar su capacidad profesional, que
habían demostrado de manera importante en el ejercicio,
fundamentalmente, en situaciones que muchas veces no
eran las más deseables, como es el medio rural, con unas
características de penosidad y de aislamiento como no tie-
nen otras profesiones.

Yo me pregunto si, hoy en día, a muchos taxistas o ca-
mioneros, por poner un ejemplo, se les tuviera que hacer un
examen teórico sobre las reglas de circulación, las reglas de
tráfico, serían capaces de aprobarlo si no se sometieran a un
período de estudio importante, que, a su vez, tendría que
hacerles dejar su profesión durante un tiempo.

Yo creo que nuestros colectivos, fruto de esas transfe-
rencias, de que fuimos transferidos, quizá de los primeros
cuerpos que fuimos transferidos a las comunidades autóno-
mas, hemos venido pagando el problema de esas transfe-
rencias, hemos venido siendo, de alguna manera, carne de
disposición transitoria, de disposición adicional, de toda la
normativa que ha existido, no sólo en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, sino en todas las comunidades autóno-
mas. No hay ley de función pública o ley de ordenación sa-
nitaria —repito, no solo en Aragón, sino en cualquier comu-
nidad— que no haya incluido en alguna disposición tran-
sitoria o adicional a los antiguos cuerpos de sanitarios lo-
cales. Y esto ha pasado con gobiernos de cualquier color.
En esto, sí que pongo otra vez entre paréntesis que mi gru-
po tampoco piensa hacer en ningún momento ninguna arma
arrojadiza política porque entiendo que todos somos igual-
mente responsables de la situación que están pasando los
sanitarios locales puesto que en este largo período de tiem-
po desde que se produjeron las transferencias —concreta-
mente, en nuestros cuerpos, si no recuerdo mal, fue en el
año 1983— han gobernado esta comunidad autónoma y han
estado en las distintas consejerías, ya fueran con competen-
cias de función pública o de sanidad, prácticamente, todos
los partidos que hoy estamos aquí representados, a excep-
ción de las señoras y señores de Chunta Aragonesista y de
Izquierda Unida.

Por lo que entiendo que no estamos aquí para utilizar
esta cuestión de los sanitarios, este problema de los sani-
tarios locales como arma arrojadiza, sino para buscar entre
todos las soluciones oportunas para que, de una vez por to-
das, esta legislatura, no esta legislatura, esta primera parte de
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legislatura sea definitivamente la última en la que volvamos
a debatir aquí de estos problemas.

Se ha hablado de muchas cuestiones, se ha hablado de
la proposición no de ley que se aprobó en la última fase de
la anterior legislatura, que, evidentemente, venía dada por
una novedad dentro de la cuestión que estamos tratando,
como era esa sentencia del Tribunal Constitucional, que ve-
nía... Y es cierto, y ahí le doy toda la razón al señor Arribas,
aquí todos los sesudos juristas e incluso todos los sesudos
sindicalistas y personas que hemos pertenecido a los colec-
tivos de sanitarios locales veíamos como inviable el que se
pudiera —y me incluyo entre ellos, señor Arribas— dar por
buena la celebración de un concurso de méritos puesto que
las leyes generales de función pública y la propia Constitu-
ción hablaban de capacidad, de mérito, de igualdad, en fin,
de una serie de cuestiones que parecía que vetaban la po-
sibilidad de que hubiera unos concursos de méritos, unos
concursos otra vez restringidos como habían existido en
tiempos.

Bueno, pues enmendaron la plana y es evidente que de-
bemos recapacitar y debemos reconsiderar, y así lo hizo en
su momento el Partido Socialista trayendo aquí una propo-
sición no de ley que apoyamos todos los grupos de esta
cámara, que a mí me sigue pareciendo perfectamente vigen-
te. Y ahí hilvanaría con lo que decía el señor Arribas: que
una cosa es pedir informes y otra cosa es quién los reali-
za o cómo se piden los informes. Porque, claro, aquí, la
proposición no de ley decía una cosa y yo no sé si lo que
se le pidió a la Comisión Jurídica Asesora fue exactamente
eso o fue matizado. Porque se hablaba de pedir un informe
en aquel texto pero el texto de la proposición no de ley era
muy claro y muy tajante: pedía el informe pero condiciona-
do a conseguir un fin, y el fin era, en consecuencia, que se
elaborara por el trámite de urgencia «un proyecto de ley
cuyo artículo único recoja la solución más adecuada para re-
solver de forma definitiva la solución de precariedad en la
que se encuentran muchos de los sanitarios locales interi-
nos de la Administración autónoma aragonesa». Y ese fin
no se ha cumplido en la búsqueda de ese informe, sino que,
al final, el fin —y perdón por la redundancia— ha sido el in-
forme. No, el informe era un medio para conseguir un fin,
que era solucionar mediante un proyecto de ley de lectura
única, por la vía del concurso de méritos, el problema de los
sanitarios locales.

Y eso es lo que no hemos hecho, eso es lo que yo en-
tiendo que no hemos hecho y que estamos en disposición
de resolver. Porque, sin lugar a dudas, la Comisión Jurídica
Asesora hace un planteamiento pero basándose en que
existe una Ley, la 11/1997, que no existía en Castilla y León,
pero nosotros —estamos en la cámara legislativa—, esa Ley
11/1997, podemos reformarla y podemos derogarla desde
esta cámara, porque aquí, fundamentalmente, estamos no
para interpretar leyes, sino para hacer leyes. Y, desde lue-
go, yo no voy a llevar el debate, como, afortunadamente, no
lo hemos llevado —yo creo— ninguno de los portavoces,
a un debate sobre interpretación de dictámenes o sobre in-
terpretación de legislación.

No, aquí estamos para legislar y creo que es lo que de-
bemos hacer, legislar, y podemos derogar perfectamente esa
Ley 11/1997, con independencia de los efectos positivos
que haya tenido para algunos sanitarios locales, y nos con-
gratulamos, si bien entendemos que no ha venido a solucio-
nar definitivamente el problema. Me parece que los cincuen-
ta sanitarios locales médicos que hay suspendidos en estos

momentos justifican el que nos volvamos a replantear si he-
mos solucionado el problema. Porque, claro, había una opo-
sición, un concurso libre, que era con unas pruebas
memorísticas, pero, claro, si las pruebas memorísticas se
convierten en un examen MIR en el que a unos señores con
una edad determinada, con unas cargas familiares y profe-
sionales determinadas se les pretende someter a un proce-
so selectivo similar al que se somete a un chico o chica de
veintipocos años recién salido de la Universidad y con una
mentalidad preparada para someterles a un examen MIR,
pues hemos hecho un pan —y perdónenme la expresión—
como unas tortas.

Yo creo que estamos todos de acuerdo en que vamos a
intentar soslayar esas manos negras que existen en la Ad-
ministración, que es cierto, que yo le doy la razón a usted; que
aquí, en este órgano legislativo, han estado plenamente de
acuerdo todos los grupos de esta cámara en solucionar un
problema, pero luego nos encontramos no sé qué manos
negras que impiden que se lleve a buen término la solución
de ese problema, vía composición de tribunales, vía realiza-
ción de unos exámenes durísimos para el fin que se está pre-
tendiendo, en fin...

Yo creo que el objetivo que debemos plantearnos aquí —
y creo que hoy estamos todos los portavoces más o menos
de acuerdo en la cuestión— es buscar una solución. Y en-
tiendo yo que sólo hay dos vías y, si me permiten, las dejo
aquí un poco flotando, siempre y cuando nos comprometa-
mos todos los grupos a que en los próximos días demos una
solución definitiva a la cuestión: o bien planteamos entre to-
dos nosotros una proposición de ley conjunta, cuestión que
les dejo encima de la mesa para que la estudien y en los próxi-
mos días me contesten, o bien —y doy de antemano mi vis-
to bueno y mi apoyo— un proyecto de ley que traiga el Go-
bierno, y en ese caso sí que insto a los dos partidos o a los
tres partidos que apoyan al Gobierno para que traigan en el
plazo más breve posible ese proyecto de ley, y les aseguro
de antemano que va a contar con todo el apoyo y con toda
la colaboración de mi grupo parlamentario.

Sin más, volver a repetir al señor Arribas el agradeci-
miento de mi grupo por su comparecencia y, de verdad, de-
sear que, de una vez por todas, seamos entre todos capa-
ces de solucionar un problema que está enquistado en el
tiempo y que nunca debería haber hecho que usted viniera
aquí a plantearlo.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Al-
calde.

Tiene la palabra el señor Arribas.

El señor ARRIBAS YAGÜE: Señor Alcalde, lo único que
le tengo que decir es gracias por todo porque creo que ha
comprendido usted claramente el posicionamiento en que
estamos. Creo que su petición es justa. Ojalá traiga después
el Gobierno de Aragón, como nosotros instamos, esa pro-
posición de ley, y contamos con su apoyo y con todo su
grupo parlamentario.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Arribas.

Gracias a ustedes por la comparecencia que han tenido.
Suspendemos la sesión durante dos minutos y con-

tinuamos.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Vamos a conti-
nuar la Comisión.

Según el orden del día, con el debate y votación de una
proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto (Iz-
quierda Unida).

Tiene la palabra su portavoz, señor Lacasa.

Proposición no de ley núm. 28/99-V, so-
bre la reducción de la jornada laboral a
treinta y cinco horas semanales.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

La proposición no de ley que presentamos hoy ante
esta comisión pretende traer a esta cámara un aspecto
importante que se está debatiendo en, prácticamente, toda
Europa: es lo relativo a la reducción de la jornada laboral y
su conexión con la creación de empleo estable y con la
creación de empleo de calidad.

Si hacemos una reflexión al hilo de lo que ha supuesto
el crecimiento económico de los veinte o veinticinco últimos
años, cualquiera de sus señorías que consulte estadísticas al
respecto percibirá como los incrementos de productividad
han sido impresionantes en este período. El crecimiento eco-
nómico también ha sido importante pero esto no se ha tradu-
cido necesariamente ni en la creación de empleo ni mucho
menos en que el empleo que se haya creado haya sido em-
pleo de calidad y tampoco ha supuesto una merma, una dis-
minución de lo que ha sido la jornada laboral. El proceso de
reducción de jornada laboral no es algo de ahora, es algo his-
tórico, desde el siglo XIX para acá, desde las jornadas de die-
ciséis horas, en las cuales hasta los niños trabajaban en ese
tipo de régimen, hasta la jornada actual, que está fijada en
esas cuarenta horas semanales, esas ocho horas diarias, bá-
sicamente, que componen hoy la jornada laboral, últimamen-
te regulada en los años ochenta en este país.

Y creemos que ha llegado el momento de impulsar este de-
bate, de dar un salto hacia adelante. Lo están planteando
otros países en Europa, significadamente, el país vecino.
Como todas sus señorías saben, en Francia ha habido ya dos
leyes, una primera ley que fijó el marco de negociación y una
segunda ley que ya establece las condiciones para la implan-
tación de la jornada de treinta y cinco horas; en este caso, a
partir del 1 de enero para las empresas de más de veinte tra-
bajadores, y en el 2002 para las empresas más pequeñas.

Este aspecto de la ley primera que negociaba o permitía
la negociación de la reducción de la jornada ya ha dado sus
frutos y la ministra Martine Aubry, del país vecino, ya ha
presentado algunos elementos. Ha habido dieciséis mil em-
presas que han firmado un acuerdo de reducción del tiem-
po de trabajo: esto ha permitido crear o preservar ciento
veintitrés mil puestos de trabajo, afecta a 2,2 millones de tra-
bajadores y, de esos empleos, ciento cuatro mil, práctica-
mente, ciento cinco mil empleos, son nuevos y el resto, cer-
ca de veinte mil, han sido en evitación de procesos de des-
pido en esas empresas.

Es más, incluso se apuntan ya datos sociológicos de la
interpretación que para los trabajadores y para los empre-
sarios supone este tipo de procesos, y ahí se revela que,
en estas dieciséis mil empresas, para el 81% de los emplea-
dos que ya trabajan treinta y cinco horas a la semana, la
reducción de la jornada ha tenido más ventajas que incon-
venientes, y una gran mayoría de empresarios —también
es curioso, y es notable destacarlo— se declaran

globalmente satisfechos por los acuerdos, un 38% estima
que la situación de su empresa ha mejorado y un 41%, por lo
menos, estima que sigue igual, por lo tanto, no ha sufrido ni
merma ni beneficio, pero, en todo caso, no ha sido nocivo
para su empresa.

Nosotros creemos, además, que cualquier argumento
que se dé en torno a pérdidas de competitividad es absolu-
tamente insuficiente porque entendemos que el enorme in-
cremento de productividad que va a seguir produciéndose
debido a la incorporación masiva de nuevas tecnologías al
mundo del trabajo va a suponer una absorción de cualquier
elemento o efecto negativo, tal como estas estadísticas e
incluso los propios empresarios declaran en el país vecino.

Nosotros entendemos que es el momento de traer este
debate a nuestro país, donde quizá los debates llegan con
cierto retraso, y esperamos que no lleguen en este caso con
cinco años, con diez años de retraso con respecto a lo que
está en Francia, con respecto a lo que hay en Alemania. En
Alemania hay acuerdos ya entre las principales empresas del
país en torno a treinta y cinco o treinta y dos horas en mu-
chas de ellas. Es decir, son aspectos que ya están avanzan-
do destacadamente en estos países.

Y nosotros creemos que los poderes públicos tienen
que tomar cartas en el asunto y, en este sentido, reclama-
mos de estas Cortes de Aragón un pronunciamiento favo-
rable a que este debate se inicie. Y nosotros creemos que
la iniciativa legislativa popular, que reunió más de sete-
cientas mil firmas en este país en pro de la reducción de la
jornada laboral a treinta y cinco horas, abriendo un marco
de negociación hasta la implantación de la misma, es una
medida acertada, que ha concitado importante apoyo so-
cial y que en el debate político ha suscitado ya apoyos,
aparte del grupo que en estos momentos interviene y, en
Aragón, un grupo con el que tuvimos ocasión de debatir
estos aspectos, aunque finalmente no se sumó a la inicia-
tiva pero sí apoyándola desde un punto de vista políti-
co, como fue Chunta Aragonesista; pero incluso en los
últimos tiempos, cuando se ha debatido su toma en con-
sideración en el Congreso, dos grupos más de esta cáma-
ra como son el Partido Socialista y el Partido Aragonés se
han sumado al acuerdo de tomarla en consideración y de-
batirla.

Por lo tanto, entendíamos que era bueno que las Cor-
tes de Aragón hablasen de reducción de la jornada laboral,
considerasen en positivo el debate que se ha abierto con la
presentación, la recogida de firmas y la presentación de las
setecientas mil firmas de la iniciativa legislativa popular ha-
cia la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas,
y creemos que es el momento de seguir impulsándola. Como
están planteando, por otra parte, los sindicatos en este país,
incluso con una propuesta muy similar a la que estamos de-
fendiendo por parte, por citar un ejemplo, de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, que en su Congreso confederal ela-
boró una propuesta legislativa muy similar a la que en es-
tos momentos estamos planteando, con una fase de acuer-
dos, una fase de búsqueda del acuerdo entre las empresas
y los trabajadores, y una segunda fase, un segundo hori-
zonte en el que ya se marca el límite temporal en el que la
jornada se implanta.

¿Por qué por ley? Porque, señorías, siempre se ha hecho
por ley. Y recuerdo que la última fijación de jornada laboral
la realizó el entonces ministro de Trabajo señor Almunia en
los años ochenta, como citaba anteriormente, por decreto,
ni siquiera por ley, se hizo por decreto y ahí se fijaban las
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cuarenta horas semanales. Cuando demos un salto cualita-
tivo hacia adelante, sin duda, los poderes públicos, los go-
biernos terminarán legislando para fijar esa reducción. Por-
que, además, el horizonte de, a dos, tres años, tener la re-
ducción generalizada de la jornada ayuda, estimula los
acuerdos entre trabajadores y empresarios. Es difícil esti-
mular a veces esos acuerdos si no hay un marco legislati-
vo que conduzca a ello y, por supuesto, unas medidas de
apoyo que se han puesto en marcha tanto en el caso fran-
cés como, en estos momentos, en las comunidades autóno-
mas del Estado español, en muchas de ellas también se es-
tán poniendo en marcha.

Y aquí, bueno, nosotros estamos satisfechos de que
haya un decreto que apoye e incentive la reordenación y la
reducción de la jornada laboral en nuestra comunidad autó-
noma. Esperamos ver las conclusiones y los resultados que
pueda obtener pese a una oposición, yo creo que inicial, de
alguna organización patronal. Pero creemos que, yendo di-
rectamente a las empresas, se convencerán tanto empresa-
rios como trabajadores de lo positivo que es para ellos ne-
gociar, acogerse a las ayudas que ya desde los poderes pú-
blicos existen para esa creación de empleo en función de la
reducción de la jornada, y, por lo tanto, estamos interesa-
dos en que ese proceso se desarrolle también en nuestra
comunidad autónoma.

Pero, hoy, el debate que queríamos trasladar, al hilo del
debate social que ha provocado la recogida de firmas de la
ILP, era el apoyo de estas Cortes de Aragón, el estímulo y
la consideración de que es un buen camino, un buen avan-
ce en el camino hacia la reducción de la jornada laboral.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene cinco minutos, tiene la palabra
la señora Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Señorías, compa-
rezco por primera vez con un tema tan importante como es
esta proposición no de ley, motivada —creo yo— por pro-
ducirse un cambio en el fundamento de la reducción de la
jornada, que ha convertido el tiempo de trabajo en uno de
los ejes de la política de empleo.

El Partido Popular mira este debate de la reducción de
jornada a treinta y cinco horas con tremendo respeto y re-
quiere por nuestra parte un tratamiento riguroso, huyendo
de demagogias, ya que sólo Francia, y con un resultado
muy dudoso hasta la fecha, ha impuesto por ley la jornada
de treinta y cinco horas. Pero hay que tener presente que,
después de la aprobación de esta ley, los datos del Minis-
terio de Empleo y Solidaridad francés señalan que, en el pri-
mer año, los acuerdos de reducción de jornada han creado
o salvado unos cien mil empleos, cifra que se considera baja
e inferior a las previsiones.

En España ya se previó la posibilidad de organizar el
tiempo de trabajo como recurso para generar empleo esta-
ble en el Acuerdo interconfederal sobre la estabilidad en el
empleo de abril de 1997. Concretamente, en su artículo seis,
que establecía que, durante el primer año de vigencia del
acuerdo, las partes estudiarían todo lo relacionado con la
gestión del tiempo de trabajo, la duración y distribución de
la jornada, orientado a contribuir a la mejor evolución del
empleo y del funcionamiento de las empresas. Además, en

el mismo acuerdo se señalaba que los interlocutores socia-
les solicitaran la apertura de un proceso de consultas para
suprimir o reducir las oportunidades de colocación de los
trabajadores en paro.

El Partido Popular considera que la reducción
indiscriminada de la jornada por vía legal constituye un ex-
perimento que en el contexto español podría resultar contra-
producente para la competitividad. El Partido Popular no
está en contra de la reducción de la jornada para solucionar
el problema del paro forzoso. Sin embargo, entendemos que
para que una disposición así tenga los resultados espera-
dos debe ir acompañada de una serie de principios y com-
promisos de nuevas contrataciones, que serán necesaria-
mente distintos para cada empresa y, por tanto, imposibles
de valorar con carácter general. Porque ¿cómo podemos sa-
ber de qué forma afecta la reducción de jornada al empleo,
a los salarios, a la productividad y, por tanto, a los ingresos
de las empresas? No nos olvidemos de que esta medida no
sólo afecta a las grandes empresas, sino a la mediana y, so-
bre todo, a la pequeña empresa, y es ésta la que más sufri-
ría y más se vería afectada con esta medida.

Dediquemos esfuerzo a los medios que tenemos, y que
son los que hay que potenciar y son los que las empresas
nos están demandando, sobre todo la pequeña empresa,
como es el Decreto 189/99, de 28 de septiembre, sobre me-
didas incentivatorias de reordenación del tiempo de traba-
jo, ya que el objetivo de este Decreto es regular las ayudas
a las empresas para la contratación indefinida y que con sus
subvenciones están permitiendo que las empresas puedan
ampliar sus plantillas de trabajadores con colectivos como
son los mayores de cuarenta años, mujeres, minusválidos,
parados de larga duración, etcétera, todos ellos de difícil
colocación.

Por este motivo, opinamos que la reducción de la jorna-
da a treinta y cinco horas semanales tiene que ser el fruto
de acuerdos concretos entre los agentes sociales en cada
sector o en cada empresa pero siempre enmarcados dentro
de la relación empresa-trabajador. El Partido Popular juzga
que, más que hablar de la reducción de la jornada a treinta
y cinco horas semanales, debe tratarse de una distribución
del tiempo de trabajo más acorde con los requisitos de un
sistema productivo moderno y competitivo. Por este deba-
te se apostó en la Cumbre de Luxemburgo y éste es el que
acordaron los interlocutores sociales en los acuerdos
interconfederales suscritos en el año 1997.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular ha
presentado una enmienda al texto del Grupo Mixto y pide al
Gobierno de Aragón que potencie las medidas
incentivadoras del Decreto 189/99 y que, en unión de los
interlocutores sociales, negocien acuerdos con las empre-
sas a través de los convenios colectivos ya que creemos
que la ordenación del tiempo de trabajo no debe venir im-
puesta por una ley, sino que debe ser fruto de los acuerdos
entre la empresa y los trabajadores.

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Abril.

Los grupos no enmendantes tienen la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el se-

ñor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.
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En primer lugar, yo quiero expresar la sorpresa de nues-
tro grupo porque un asunto tan interesante, con una expo-
sición de motivos, además, tan completa como la que pre-
senta la proposición no de ley, en la parte dispositiva se ha
limitado a lo que yo creo que son dos o tres líneas, de al-
guna manera, poco sustanciales. Y eso nos trae a este de-
bate con una cierta sorpresa y quizá con poco entusiasmo.
Y ojalá pudiéramos votar el texto de la exposición de moti-
vos o incluso algunos argumentos que ha expuesto más am-
pliamente el portavoz del grupo proponente.

Yo estuve tentado estos días pasados de presentar algu-
na enmienda a esta proposición no de ley para intentar plan-
tear un texto más comprometido pero la verdad es que, para
evitar malentendidos, he preferido dejarlo para mejor ocasión.

A nosotros nos queda la duda de, exactamente, dónde
se está poniendo la importancia en el debate de las treinta
y cinco horas o en el debate de la reducción de jornada, por
decirlo en una expresión más amplia. Sin duda, es importan-
te, ha sido importante el esfuerzo que se ha hecho de la ini-
ciativa legislativa popular para plantear una ley que regule
la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales. Desde
luego, esa fórmula ha servido para extender y para ampliar
un debate social que entendemos que es imparable, pero yo
creo que el papel de las Cortes de Aragón no debe limitar-
se a valorar si eso estuvo bien o no, el papel de las Cortes
de Aragón, desde luego, tiene que ir más allá.

Evidentemente, cuando estamos hablando, por ejemplo,
de derechos humanos en Centroamérica, es muy difícil que
desde las Cortes de Aragón podamos ir más allá, pero,
cuando estamos hablando del trabajo de nuestros conciu-
dadanos y conciudadanas, las Cortes de Aragón tenemos
la obligación de ir más allá, tenemos la obligación de pro-
fundizar y de adquirir mayores compromisos. No podemos,
por lo tanto, contentarnos con decir que la iniciativa legis-
lativa popular fue un alentador avance hacia, tenemos que
ir más allá y, por lo tanto, tenemos que exigir al Gobierno de
Aragón que haga determinadas cosas.

Porque, si hoy nos limitamos a dar una palmada en la es-
palda a quienes estuvieron recogiendo las setecientas mil
firmas, si nos limitamos a eso pero renunciamos a emplazar
al Gobierno de Aragón a adoptar medidas políticas concre-
tas en pos de ese objetivo, entonces quizá estemos lanzan-
do un mensaje equivocado a cualquier observador de la rea-
lidad, que podrá analizar, por ejemplo, que el grupo propo-
nente sólo plantea una cuestión meramente propagandísti-
ca o que no se le está pidiendo nada al Gobierno de Aragón
en esta proposición no de ley quizá porque ese nuevo Go-
bierno está yendo en ese camino, de alguna manera, con
prudencia y, ciertamente, despacio en ese camino; y, por lo
tanto, plantear en esta proposición no de ley quizá objeti-
vos más concretos pueda ser contraproducente a la hora de
plantear el debate de hoy.

No sé si es eso lo que ha pasado por la mente del grupo
proponente cuando se ha planteado esta iniciativa pero, en
todo caso, nosotros no entendemos por qué hoy no se han
planteado, por ejemplo, medidas concretas como las que se
planteaban en una proposición no de ley, la 133/97, de Iz-
quierda Unida, elaborada hace dos años y que fue rechaza-
da en Pleno pero fue debatida el 4 de julio de 1998, en la que,
efectivamente, se estaba exigiendo, por un lado, a Madrid un
proyecto legislativo, eso es cierto, que fijara la jornada labo-
ral en treinta y cinco horas semanales, pero también había exi-
gencias al Gobierno de Aragón, medidas efectivas de apoyo
a la reducción de jornada laboral y reparto del trabajo, comen-

zando por el empleo en la Administración de la comunidad
autónoma, y también medidas de apoyo desde el sector pú-
blico aragonés para crear nuevos empleos en actividades so-
cialmente demandadas, lo que el señor Delors definió como
«nuevos yacimientos de empleo».

En aquella proposición no de ley se hablaba de esas co-
sas de las cuales no se habla hoy. Y, sin embargo, en aquel
momento, efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista,
el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y los diputados de
Chunta Aragonesista votamos a favor en aquel Pleno y per-
dimos porque, evidentemente, el Grupo Popular votó en
contra y creo que el PAR se abstuvo en algún párrafo y
votó en contra de algún otro. Pero, en todo caso, fue una
situación que se dio hace año y medio. A fecha de hoy no
tenemos ningún compromiso parlamentario en este sentido,
ninguno, porque aquella proposición no de ley fue rechaza-
da y porque lo que hoy vamos a aprobar es —yo creo—
una mera declaración de intenciones sobre un debate par-
lamentario que ya ha tenido lugar en Madrid y que, lamen-
tablemente, se ha perdido.

Por lo tanto, yo creo que queda abierto el camino para que
desde los grupos parlamentarios presentemos iniciativas
parlamentarias en el futuro, y, en ese sentido, nuestro gru-
po está pensando en alguna iniciativa que permita que des-
de las Cortes debatamos medidas concretas y, de alguna
manera, que podamos establecer ciertos compromisos para
que el nuevo Gobierno avance de alguna manera en ese ca-
mino hacia la reducción de la jornada laboral. Porque, en
nuestra opinión, no basta con un nuevo marco legal si éste
no va acompañado de otra serie de medidas pero, por otra
parte, tampoco es suficiente con incentivos a la creación de
empleo por reducción de jornada laboral o por eliminación
de horas extraordinarias si éstas no van acompañadas de un
nuevo marco legal. Evidentemente, son medidas necesaria-
mente complementarias y, en cualquier caso, tienen que ir de
la mano del acuerdo de los agentes sociales; sin ese acuer-
do, desde luego, las medidas pueden ser bastante difíciles de
desarrollar en profundidad y de dar frutos.

Por lo tanto, entendemos que el Gobierno de Aragón
tiene un papel, tiene también mucho que decir. Y, en ese
sentido, con toda la prudencia que quiera, desde luego, ten-
drá que ir tomando decisiones en esa dirección. No basta,
por lo tanto, con centrar el debate en lo que se perdió el otro
día en el Congreso de los Diputados, puede ser muy útil para
echar la culpa al PP y a Convergència i Unió por haber re-
chazado esa iniciativa legislativa popular, pero, en todo
caso, hay otros partidos que tienen responsabilidades en
otros ámbitos que, evidentemente, también tienen que res-
ponder ante ellas.

Como conclusión...

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señor Yuste, le
agradecería que fuera terminando.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... conclusión de
treinta segundos apenas, a pesar de las diferencias estratégi-
cas que en esta cuestión existen entre Izquierda Unida y
Chunta Aragonesista, yo quiero aquí reconocer el esfuerzo de
toda la gente que ha estado trabajando desde la Comisión
promotora de esta iniciativa legislativa popular: gente de los
sindicatos (la Unión Sindical Obrera, la Confederación General
del Trabajo), gente a título personal o por corrientes organiza-
das de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras,
y también, desde luego, de Izquierda Unida como partido.
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Sin embargo, creo que, con la correlación de fuerzas
existente en estos momentos en el Congreso, difícilmente
podíamos esperar otro resultado que el que se dio la sema-
na pasada en Madrid en la toma en consideración. La inicia-
tiva legislativa popular estaba condenada a la derrota. Y oja-
lá en la próxima legislatura pueda tener más suerte, yo creo
que la causa lo merece y, de alguna manera, esa expectati-
va esta abierta.

Por eso, en ese sentido, desde Chunta Aragonesista,
con todas las dudas expuestas anteriormente, vamos a apo-
yar esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Yuste.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Entiendo que el paro es uno de los problemas mayores
con el que nos encontramos. La Unión Europea nos obliga
a algo más que a una moneda, que no está dentro de una
burbuja de cristal, sino que estará afectada por infinidad de
agentes sociales, entre los que el paro será uno de los más
importantes. Tenderemos a legislaciones similares, a medi-
das fiscales, etcétera, o la moneda única no sobrevivirá ni
una Europa existirá unida y solidaria. Pero en este momen-
to es un factor humano de gran envergadura el paro, que
distorsiona nuestra sociedad y crea fuertes diferencias so-
ciales, injusticias, además de dramas familiares.

Desde el PAR, nuestra enorme preocupación por este
tema y por la protección que los trabajadores deben tener
en sus contratos, al mismo tiempo que deben emplearse po-
líticas activas favorables para que así sea desde el Gobierno
de Aragón y controles para el cumplimiento de las mismas.
De ahí el Decreto 189/1999, de 28 de septiembre pasado, so-
bre medidas incentivadoras a la creación de empleo como
consecuencia de la reordenación del tiempo de trabajo. Di-
cho Decreto dice que la creación de empleo estable es una de
las prioridades de la acción de gobierno para superar el grave
problema social y económico del desempleo. Los procesos
sobre reducción de jornada y reordenación del tiempo de
trabajo para adaptarlo a las necesidades reales de los pro-
cesos productivos pueden ser un instrumento eficaz para la
creación de empleo siempre que sean consecuencia de
acuerdos entre la empresa y sus trabajadores en los que se
equilibre la necesaria flexibilidad empresarial y la debida es-
tabilidad en el empleo de los trabajadores.

El acuerdo para el fomento de empleo en la Comunidad
Autónoma de Aragón para 1999 (AFECA) establece que el
Gobierno de Aragón planteará una propuesta de medidas
incentivadoras para la reorganización del tiempo de trabajo
y reducción de jornada. Esta actuación estará enmarcada
dentro de los principios y programas desarrollados por el
Fondo Social Europeo, como no podía ser de otra manera.

No voy a enumerar los incentivos que para fomentar el
empleo va a desarrollar el Decreto puesto que podemos
leerlo en el BOA 129 y, por otra parte, son similares a los de
otras comunidades autónomas, aunque destacaría que lo
publicado en el BOE de la Junta de Andalucía de 6 de febre-
ro de 1999 habla más exactamente de que, para poder aplicar
los incentivos, se establezca una jornada laboral máxima de
treinta y cinco horas semanales en los centros de trabajo

afectados y habla también de la disminución progresiva de
la jornada laboral hasta alcanzar una jornada máxima de
treinta y cinco horas semanales en un plazo de tres meses.

Sin embargo, curiosamente —también traigo aquí—, en
Navarra, la Ley foral 6/1999, de 16 de marzo, sobre Medidas
públicas de apoyo a la implantación de la jornada laboral de
treinta y cinco horas y de reducción y reordenación del tiem-
po de trabajo, fue considerada inconstitucional el 13 de ju-
lio del noventa y nueve. Por lo tanto, tenemos que ir en este
tema con cuidado.

Lo que sí es cierto que nadie puede hoy sustraerse a
esas treinta y cinco horas que plantea Izquierda Unida con
la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo en
esta comisión. Todos los países europeos están plantean-
do diversos modelos e instrumentos de aplicación pero
siempre tendentes a la reducción del tiempo de trabajo,
como dice el señor Lacasa. Hay que destacar las iniciati-
vas legales promovidas por los gobiernos de Italia y Fran-
cia, a las que se ha dotado del correspondiente aporte
presupuestario.

Pero yo aquí querría traer a colación que debemos tener
también muy en cuenta —y el PAR lo solicita— que el sis-
tema económico es capaz de generar crecimiento desarrollan-
do nuevas necesidades y nuevas ocupaciones que puedan
dar empleo a una creciente fuerza laboral. Y en esa dirección
debemos trabajar también, no solamente en la de las treinta
y cinco, no vaya a ser que esta reducción impuesta de la jor-
nada —y digo «impuesta» porque no me gusta la palabra—
pueda ser una buena idea para mejorar la calidad de vida de
los trabajadores pero no pueda considerarse como una me-
dida favorable de empleo.

De todas formas, lo mismo que hicimos en Madrid cuan-
do se presentó la iniciativa legislativa, desde aquí, desde las
Cortes aragonesas, el PAR va a votar a favor de la iniciati-
va que presenta Izquierda Unida, y creemos que fue una
equivocación que no se admitiera a debate porque la pala-
bra «debate» no significa exactamente decir sí las treinta y
cinco horas, sino entrar a debatir realmente muchos proble-
mas del paro que hoy día tenemos en este país.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista señora
Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista en esta cámara apoya
la proposición no de ley formulada por el diputado de Iz-
quierda Unida señor Lacasa referida a la toma en conside-
ración de la proposición no de ley de iniciativa legislativa
popular reguladora de la jornada laboral, presentada ante las
Cortes Generales por más de setecientos mil ciudadanos y
ciudadanas, que fue debatida, votada y rechazada el pasa-
do 11 de noviembre, fecha posterior a la presentación por el
señor Lacasa de la proposición hoy objeto de este debate
y que apoyamos.

Entendiendo que el resultado de la votación en las Cor-
tes Generales, contrario a la toma en consideración, no re-
presenta si no el rechazo puntual de las actuales mayorías
en el Congreso a abordar en el marco legislativo el proble-
ma del reparto del trabajo, sustentamos nuestro apoyo, en-
tre otras, en las siguientes consideraciones.
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El respeto a quienes con su participación han hecho
posible la presentación de la iniciativa popular sobre el
tema, ampliamente respaldada, así como al conjunto de los
ciudadanos, exige que quienes les representamos en las ins-
tituciones aceptemos con consideración y rigor la propuesta
para su debate político, independientemente de nuestras
posiciones políticas de partida y sin menoscabo de las que
sobre el tema podemos mantener en su transcurso. No se
puede hablar de soberanía popular y cerrar las puertas de
las instituciones a los debates que surgen del seno de nues-
tra sociedad.

En España, las tasas de desempleo superan con notable
diferencia las de nuestros vecinos y socios de la OCDE, ge-
nerando situaciones extremas entre los colectivos y capas
sociales más desfavorecidos. El crecimiento sostenido de la
economía, favorecido por la coyuntura de la bonanza econó-
mica mundial, no ha sido suficiente ni para acabar ni para ami-
norar significativamente las cifras de los parados; por el con-
trario, los beneficios empresariales han experimentado incre-
mentos espectaculares y, recientemente, escandalosos. Las
innovaciones tecnológicas, los sistemas de organización del
trabajo, etcétera, hacen que la productividad aumente poten-
cialmente, y, sin embargo, la jornada de trabajo sigue
inalterada. La única salida para esta situación es la combina-
ción de, por una parte, una nueva organización del trabajo y,
por otra, el trabajar menos para trabajar todos. Se trata, pues,
de reducir y de reordenar el tiempo de trabajo desde una pers-
pectiva global que abarque no sólo la duración de la jorna-
da, sino la búsqueda de fórmulas de tratamiento del tiempo
de trabajo a lo largo de la vida laboral que dé satisfacción a
las distintas situaciones que se dan o puedan darse.

La negociación entre los interlocutores sociales tiene un
papel relevante pero éste no debe hacer olvidar el papel de
los gobiernos, impulsando y favoreciendo el diálogo social
y creando un marco laboral favorable y proclive a la reduc-
ción del tiempo de trabajo.

Por todas estas consideraciones y porque entendemos
que la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco ho-
ras semanales es, evidentemente, una meta necesaria que,
indefectiblemente, alcanzará nuestra sociedad, apoyamos la
proposición no de ley formulada por el diputado de Izquier-
da Unida señor Lacasa.

En cuanto a la enmienda de modificación presentada
por la diputada doña María Isabel Abril Laviña, quisiera
leerles un texto porque, en su intervención, señora Abril,
me recordaba mucho la intervención que tuvo su grupo en
las Cortes Generales, en el comienzo. Sin embargo, hay
una parte que yo creo que es interesante que conozcamos
o que conozcan todos ustedes. Quizá, al elaborarla, usted
la ha omitido deliberadamente, porque, la verdad, no sé
cómo interpretar esto, y se la voy a leer, es del Diario de
Sesiones del 11 de noviembre, que una parte de su inter-
vención corresponde también a esa intervención del Par-
tido Popular, pero creo que es muy interesante, es en re-
lación con esta iniciativa, dicen ustedes: «Nadie viene a
esta cámara a hurtar ningún debate, señorías. En todo
caso, ¿qué les parecería a ustedes si la posición de mi gru-
po fuera: “No estamos en absoluto de acuerdo con el con-
tenido de la iniciativa legislativa popular, discrepamos de
su núcleo esencial —como así hacemos—, de la reducción
generalizada por ley, pero, en cambio, votaremos la toma
en consideración para valernos de nuestras mayorías y
desnaturalizar completamente lo que nos han pedido sete-
cientos cincuenta mil ciudadanos”»?

Señorías, eso sí es una burla al sistema democrático, es una
burla al sistema democrático no tener en cuenta el contenido
de las proposiciones que nos hacen llegar, porque, si setecien-
tos cincuenta mil españolas y españoles nos dicen que quie-
ren que este parlamento apruebe una proposición de reduc-
ción generalizada de la jornada por ley y nosotros no estamos
de acuerdo, no podemos desnaturalizarla, admitirla a trámite y
cambiarla en función de nuestra mayoría porque así tengamos
no sé qué pedigrí democrático mayor; al revés, cometeríamos
una burla a esos setecientos cincuenta mil españoles.

Esto que presentan ustedes aquí, que es una modifi-
cación, ¿esto es una burla? o ¿esto qué es? Porque si
esto ya no es ni siquiera lo que ustedes defienden y lo
que dicen ustedes en este Diario de Sesiones, que pode-
mos hacer la fotocopia, cuando lo correcto es que se la
hubiera hecho el que votó allí en contra. Porque allí fue-
ron muy claros, dijeron: no, ni la tomamos en considera-
ción; y aquí no, aquí dicen ya ustedes incluso que la to-
man en consideración.

Pero, si no es esto una burla, tengo otra duda, porque
resulta que tenemos aquí un Decreto de Sanidad y Bienes-
tar Social de 28 de septiembre de este año, firmado por el
actual Gobierno, en el que se dice: «El acuerdo para el fo-
mento del empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón
para 1999 establece que el Gobierno de Aragón planteará
una propuesta de medidas incentivadoras para la reorgani-
zación del tiempo de trabajo y reducción de jornada. Si el
grupo de trabajo constituido al efecto por los agentes so-
ciales no alcanzase un acuerdo en el plazo de tres meses —
como así ha ocurrido— [...] el Gobierno...». Esto ¿qué es?
Esto ¿qué es? ¿Es la burla a la que se refieren ustedes allí,
en Madrid? Allí es una burla, y aquí ¿qué es? Cuando us-
tedes tienen mayoría allí dicen que no y cuando están en
minoría... ¿De quiénes se están riendo?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Mihi.

Si hace falta que suspendamos la sesión, señorías, se
suspende durante unos minutos, y, si no, continuamos.

Por lo tanto, tendría la palabra el portavoz de Izquierda
Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Para fijar la posición en torno a la enmienda del Partido
Popular, de la diputada Abril Laviña.

No vamos a aceptar, no podemos aceptar su enmienda
porque lo que nosotros traíamos a colación, precisamente,
era el debate sobre la intervención de los poderes públicos
en esta materia. Es decir, nosotros consideramos que no
puede limitarse solamente a dar unas meras subvenciones
en esta dirección.

Recuerden sus señorías que todos los procesos de reduc-
ción de jornada han venido acompañados de medidas legisla-
tivas o reglamentarias, que me da igual. Los ministros de Tra-
bajo, y no de un único partido, sino socialistas y de UCD, por
lo menos en la fase democrática, todos ellos han firmado cua-
renta y ocho, cuarenta y cuatro, cuarenta horas semanales, es
decir, han ido reduciendo el límite máximo de jornada semanal.
Es así y no se ha hundido el mundo ni los señores ministros
—que no recuerdo el nombre del de Trabajo de UCD, ni el se-
ñor Almunia cuando era ministro de Trabajo— han sufrido por
firmar un decreto de reducción de jornada laboral.
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Estamos diciendo que los poderes públicos tienen que
llegar a esa fase y lo que no estamos diciendo, al contrario,
ni estamos negando es que hasta que se fije o se llegue a
esa fase en la cual se universalice la medida, que, además,
puede ser en tiempos distintos para las grandes empresas
y para las «pymes», se haga a través de la negociación. La
negociación es imprescindible para llegar al final del proce-
so pero tiene que haber también una voluntad del legislador
—es lo que entendemos nosotros, por lo menos, y lo que
la iniciativa legislativa popular defendía— para que se
incentive realmente el debate, porque, si no, no habrá inte-
rés suficiente, en nuestra opinión, para que esa reducción
se generalice.

En ese camino estamos. Yo creo que el camino está
abierto, que el camino puede ser imparable, y, desde luego,
entendemos que su enmienda no va en la dirección de im-
pulsarlo suficientemente y creemos que el texto que mante-
nemos es más adecuado tal como está planteado para que
se someta a votación.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Entonces, pasaremos a la votación de la proposición no
de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Queda aprobada con diez votos a favor y siete votos en
contra.

Se abre el turno de explicación de voto.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor

Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Hemos votado, evidentemente, que sí a nuestra iniciati-
va en los mismos términos en que la planteábamos pero
queremos explicar, por si no ha quedado suficientemente
claro, por qué presentamos este texto en su día.

Este texto, como ha señalado alguna interviniente, la
portavoz socialista en concreto, se presentó antes del deba-
te en el Congreso de los Diputados y queríamos ser muy
respetuosos con los niveles de debate que allí se acometie-
ran. Y es una proposición no de ley que buscaba fijar un
amplio encuentro en esta cámara, es decir, no pretendía ale-
jar del consenso, alejar del encuentro, sino que pretendía
acercar a varios grupos a la posibilidad de apoyar la toma
en consideración de esta iniciativa legislativa popular.

Porque ha costado mucho esfuerzo, como se ha recorda-
do, y es bueno que recordemos ahora el esfuerzo militante,
por así decirlo, de tantas gentes organizadas o no organiza-
das que han participado estampando su firma, yo creo que es
bueno recordarlo. Y era bueno estimular este debate en el en-
torno de la toma en consideración, con palabras —creo—
muy respetuosas con la soberanía de las Cortes Generales
pero también con la implicación que como grupos políticos
de Aragón también tenemos, en el sentido de reconocer la
valía de esa iniciativa y considerar, teniendo en cuenta que
podía ser rechazada, como al final lo ha sido, que podía ser,
aunque fuera rechazada, un jalón importante en la lucha por
la consecución de la reducción de la jornada laboral.

Es verdad que los votos en contra del Partido Popular y
Convergència i Unió impidieron que se tomara en consideración,

pero no es menos cierto que, cuando yo firmé esta proposi-
ción no de ley, no sabía siquiera que otros Grupos iban a
apoyar la proposición no de ley. Yo me he congratulado
mucho, yo entonces no sabía, porque no estaba fijada la
posición, ni siquiera que el Grupo Socialista o el Partido
Aragonés u otros grupos que había en la cámara baja fue-
ran a votar a favor de esta iniciativa, lo cual fue una sor-
presa y, para mí, una satisfacción porque entiendo que se
suman apoyos sociales al proceso imparable de reducción
de la jornada laboral, se suman apoyos a los que estuvi-
mos en la Promotora, se suman apoyos también a otros
sindicatos —he citado antes las declaraciones
congresuales, por ejemplo, de la Unión General de Traba-
jadores— que están en esa dirección. Por lo tanto, es un
avance que yo espero que sea imparable.

Y no hemos introducido elementos porque venía condi-
cionado, lógicamente, por el momento político y queríamos
darle el máximo protagonismo al esfuerzo no sólo de setecien-
tos mil abstractos ciudadanos españoles, sino también quin-
ce mil concretos aragoneses que también estamparon su fir-
ma, y queríamos que destacase ese aspecto sobremanera so-
bre cualquier otro aspecto. ¿Por qué otros relacionados con
la implicación?, que siempre será parcial por insuficiente en
la medida en que nosotros consideramos que el marco gene-
ral de aplicación en todo el Estado, y máxime, si pudiera ser,
en la Unión Europea, pero, por lo menos, en todo el Estado
español, es importante hacerlo en esa perspectiva.

Por supuesto que en Aragón vamos a fijar la estrategia
para que el Gobierno se comprometa, pero entendíamos que
hay otros momentos del debate que podían ser oportunos.
Por ejemplo, estamos debatiendo los presupuestos de la
comunidad autónoma, ahí se contemplan medidas para el
apoyo a través de ese decreto de reordenación. Nosotros
vamos a introducir alguna iniciativa parlamentaria en el de-
bate de presupuestos en esa dirección y también en la
apertura del debate y la negociación del mismo en el ámbi-
to de la Administración de la comunidad autónoma.

Por lo tanto, no se preocupen sus señorías, que en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Aragón vamos a impul-
sar medidas bien concretas para que la reducción de la jorna-
da laboral y la creación de empleo subsiguiente sea una rea-
lidad. Pero entendíamos que, en estos momentos, de lo que
se trataba era de intentar sumar, como celebro y aprovecho
ya para felicitarme y para agradecer a los Grupos Chunta
Aragonesista, Partido Aragonés y Grupo Socialista por el
apoyo finalmente producido a la proposición no de ley.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista...

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Es lógico lo
que nos ha presentado Izquierda Unida. En realidad, la inicia-
tiva legislativa popular —dice textualmente— «constituye
un alentador avance en el camino hacia la reducción de la jor-
nada laboral semanal a treinta y cinco horas». ¿Cómo negar
eso? Es que se cae por su peso que esa iniciativa legislativa
popular iba en ese camino. No se nos plantea en esta proposi-
ción no de ley ninguna otra cuestión, por eso es por lo que no
entiendo tampoco la votación en contra del Partido Popular.
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Y yo entiendo que, una vez metidos en el debate, era
donde había que analizar muchos temas, pero, en este momen-
to, aceptar, además, el PAR desde Madrid una iniciativa le-
gislativa popular de setecientas mil firmas era casi obligado.

Nada más, es la explicación de voto.
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

¿La portavoz del Grupo Socialista? No.
¿La portavoz del Grupo Parlamentario Popular?
Señora Abril, tiene la palabra.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Yo sí que quiero
contestarle a la señora diputada del PSOE.

Cuando alguien no entiende nada, absolutamente nada de
lo que yo he dicho, que, por otra parte, es totalmente cohe-
rente con la postura de mi partido en todos los sitios, y, ade-
más, hasta se burla —habla de burla— sobre algo tan demo-
crático como es poner una enmienda, entonces, la verdad, la
que está haciendo no sé si la burla o la risa puede ser ella.

Pero, en fin, vamos a volver y a explicar la votación. El
Partido Popular ha votado en contra de esta proposición no
de ley por no aceptar la enmienda presentada, y, como ya
se ha dicho, no voy a incidir mucho más. Nosotros compar-
timos lo que dicen tanto los empresarios como los agentes
sociales: acuerdos, sector por sector, empresa por empresa,
entre sindicatos y trabajadores con los empresarios. Porque,
donde haya margen para repartir la productividad, que se
haga, pero tengamos mucho cuidado, a ver si reducciones
generalizadas de jornada en algunas empresas nos podrían
costar puestos de trabajo. Nosotros opinamos que, en ma-
teria de empleo, los experimentos, ni con gaseosa.

Tampoco nos gustaría que se cumpliera la frase que el
presidente del Gobierno alemán dijo respecto a la adopción
por Francia de la ley de las treinta y cinco horas: «Si el Go-
bierno francés decide poner por ley la jornada de treinta y
cinco horas, Francia hará un gran regalo a la industria ale-
mana». El Partido Popular no quiere que esa frase se haga
extensible a la industria española. Frente a la incertidumbre
e incógnitas, preferimos realidades: la de más y mejor em-
pleo para todos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Abril.

Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.

Una vez terminado ya el debate, pasamos al punto nú-
mero uno: lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

¿Procede?
¿Ruegos y preguntas?

La señora diputada MIHI TENEDOR: Por alusiones.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): A la Mesa tienen
que ser.

Abrimos debate. Si usted me pide la palabra, se la pue-
do dar, luego se la tendré que dar por alusiones... Por lo tan-
to, yo preferiría casi no abrir el debate.

Y, si no hay ruegos y preguntas a la Mesa, se levanta
la sesión. [A las doce horas y veinticinco minutos.]
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