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5) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos relativo a la proposición de ley sobre soli-
daridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, del Fondo de compensación interterritorial, para su
tramitación ante las Cortes Generales.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José María Mur Bernad, acompañado por los
vicepresidentes primero, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y segundo, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y por los
secretarios primero, Ilmo. Sr. D. Bizén Fuster Santaliestra, y segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa
el letrado mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepresidente y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de Agricultura, y de
Salud, Consumo y Servicios Sociales.

6190 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 86 - 13 de marzo de 2003



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 86 - 13 de marzo de 2003 6191

— El diputado Sr. Lacasa Vidal explica el voto de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6209

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra explica el voto 
de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6210

— La diputada Sra. Blasco Nogués explica el voto 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . . 6211

— El diputado Sr. García Villamayor explica el voto 
de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6212

— El diputado Sr. Cristóbal Montes explica el voto 
de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6213

Toma en consideración de la proposición de ley de modi-
ficación de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de pro-
tección civil y emergencias de Aragón.

— El secretario primero, Sr. Fuster Santaliestra,
procede a la lectura del criterio de la Diputación
General de Aragón sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley  . . . . . . . . . . . . . . . . 6214

— El diputado Sr. Bescós Ramón, del G.P. del
Partido Aragonés, presenta la proposición de ley 
en nombre de los grupos proponentes  . . . . . . . . . 6214

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6215

Dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos
relativo a la proposición de ley sobre equilibrio financie-
ro y cooperación entre el Gobierno central y las comu-
nidades autónomas, para su tramitación ante las Cortes
Generales.

— El diputado Sr. Bescós Ramón, del G.P. del Par-
tido Aragonés, presenta el dictamen en nombre
de la Comisión, y a continuación, en nombre de 
su Grupo, la proposición de ley  . . . . . . . . . . . . . . 6215

— El diputado Sr. Guedea Martín, del G.P. Popular, 
defiende votos particulares y enmiendas  . . . . . . . 6216

— El diputado Sr. Yuste Cabello interviene en el
turno en contra de los votos particulares y en-
miendas presentadas y fija la posición del G.P. 
Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6217

— El diputado Sr. Bescós Ramón interviene en el
turno en contra de los votos particulares y 
enmiendas presentadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6218

— El diputado Sr. Piazuelo Plou, del G.P. Socialista,
interviene en el turno en contra de los votos par-
ticulares y enmiendas presentadas  . . . . . . . . . . . . 6219

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre el
proyecto de ley de protección animal en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

— El consejero de Agricultura, Sr. Arguilé Laguar-
ta, presenta el proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . 6193

— La diputada Sra. Trasobares Serrano, del G.P. 
Socialista, presenta el dictamen  . . . . . . . . . . . . . . 6194

— El diputado Sr. Lacasa Vidal, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6194

— El diputado Sr. Urbieta Galé, del G.P. Popular, 
defiende enmiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6197

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende enmiendas . . . . . . 6198

— La diputada Sra. Trasobares Serrano interviene
en el turno en contra de las enmiendas presen-
tadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6199

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6200

— El diputado Sr. Lacasa Vidal explica el voto de 
su grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6201

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe explica el 
voto de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6202

— La diputada Sra. Aulló Aldunate explica el voto 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . . 6203

— La diputada Sra. Trasabores Serrano explica el 
voto de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6203

— El diputado Sr. Urbieta Galé explica el voto de su 
grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6204

Dictamen de la Comisión Institucional sobre la proposi-
ción de ley de modificación del texto refundido de la Ley
del Presidente y del Gobierno de Aragón.

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, del G.P.
Chunta Aragonesista, presenta el dictamen y fija 
la posición de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6204

— El diputado Sr. García Villamayor fija la posi-
ción del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6206

— El diputado Sr. Cristóbal Montes fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6209

SUMARIO



— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6219

— Los diputados Sres. Lacasa Vidal, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Bescós Ramón y Guedea Martín 
explican el voto de sus respectivos grupos  . . . . . . 6220

Dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos
relativo a la proposición de ley sobre solidaridad finan-
ciera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciem-
bre, del Fondo de compensación interterritorial, para su
tramitación ante las Cortes Generales.

— El diputado Sr. Bescós Ramón, del G.P. del Par-
tido Aragonés, presenta el dictamen en nombre 
de la Comisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6221

— El diputado Sr. Guedea Martín, del G.P. Popular, 
defiende votos particulares y enmiendas  . . . . . . . 6221

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende enmiendas  . . . . . . . . . . . . 6223

— El diputado Sr. Bescós Ramón interviene en el
turno en contra de los votos particulares y en-
miendas presentadas y fija la posición de su 
grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6224

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en el
turno en contra de los votos particulares y en-
miendas presentadas y fija la posición del G.P. 
Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6225

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6226

— Los diputados Sres. Lacasa Vidal, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Yuste Cabello, Bescós Ramón,
Piazuelo Plou y Guedea Martín explican el voto 
de sus respectivos grupos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6227

6192 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 86 - 13 de marzo de 2003



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados,
ocupen sus escaños. 

Vamos a comenzar la sesión plenaria [a las diez horas y
quince minutos], y, de acuerdo con el orden del día y la orde-
nación del debate, en primer lugar debatiremos y votaremos
el dictamen procedente de la Comisión de Medio Ambiente
sobre el proyecto de ley de protección animal en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

En primer lugar, para presentar el proyecto en nombre del
gobierno, el Señor consejero de Agricultura tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Medio Am-
biente sobre el proyecto de ley de protección
animal en la comunidad autónoma.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Señor presidente. Señorías. 

Quiero mostrar en primer lugar mi satisfacción por el
interés que han puesto estas Cortes en tramitar en esta legis-
latura el proyecto de ley de protección animal, y también por-
que me consta que este proyecto ha sido muy trabajado, de-
batido y negociado por sus señorías. Se puede decir que,
aunque la iniciativa legislativa partió del gobierno, como un
compromiso político que afortunadamente se va a cumplir,
ustedes han trabajado esta futura ley con dedicación y con in-
tensidad. Así pues, a partir de hoy, Aragón contará con una
normativa avanzada sobre protección animal para satisfac-
ción de todos aquellos que amamos a los animales. 

Siempre quedarán lagunas, que producen insatisfaccio-
nes; la satisfacción plena es bastante difícil de alcanzar, pero,
como sus señorías habrán comprobado, los esfuerzos por ha-
llar un consenso suficiente en esta materia nos obliga a todos
a hacer concesiones, justificadas a veces en la tradición, en
la cultura o en las costumbres. Por ejemplo, era preciso con-
ceder una gracia a los espectáculos taurinos o a la matacía
del cerdo.

Curiosamente, cuando se busca la relación ideológica
con estos aspectos, no se encuentra, y, así, nos encontramos
con que personas de la misma ideología tienen opiniones en-
contradas a la hora de definirse sobre la conveniencia o no
de, en base a la protección animal, prohibir estas costumbres
basadas en una cultura que contribuye, a veces, a conservar
una raza, por ejemplo, como la del toro bravo, y en una cos-
tumbre basada en la tradición y cultura rural como es la ma-
tacía del cerdo. 

Una experiencia semejante, señorías, tuve yo en la Asam-
blea del Consejo de Europa, allá por el año ochenta y nueve,
cuando presenté, para ser aprobado, un informe sobre la caza
en Europa. Pues bien, en aquella ocasión, persiguiendo el
consenso, como ponente tuve que admitir la cultura inglesa
de la caza del zorro. Y es que, siempre que supongan un
avance considerable, es aconsejable, en mi opinión, que las
normas tengan el máximo consenso para que perduren en el
tiempo y satisfagan al máximo de personas posible. 

En esta intervención de presentación de este proyecto
quiero felicitarles a ustedes, señorías, por el acierto que han
tenido al eliminar de este proyecto la regulación de la pro-
tección de la fauna silvestre, excepto en los casos de cautivi-
dad o cuando sea empleada para el abasto, la experimenta-
ción o el trabajo. Haber mantenido este precepto hubiese
constituido en el futuro conflictos jurídicos de difícil solu-

ción, al entrar en colisión con normativa básica estatal y le-
gislación autonómica que regula la fauna silvestre, la caza o
la pesca.

De manera que, señorías, procurar la protección animal
de los vertebrados dejando a un lado la fauna silvestre es
centrarnos en el verdadero interés que tenemos todos en pro-
teger a este segmento de la fauna. 

Este proyecto —no cabe duda— es el punto de inflexión
en materia de protección animal en la Comunidad Autónoma
de Aragón. De modo que lo que hasta ahora se ha hecho de
forma parcial, sectorial y tangencial en protección animal,
así como la dispersión y heterogeneidad normativa inconexa
e insuficiente, pasa a formar parte de la historia. A partir de
ahora, y gracias a este proyecto de ley que hoy pasa su últi-
mo examen antes de ser ley, dispondrá nuestra Comunidad
Autónoma de un instrumento legislativo, de una herramien-
ta de vanguardia para la protección animal, cuestión impres-
cindible para homologarnos a los países más avanzados. A
ustedes no se les escapa que detrás de esta ley se presenta
una dedicación y un trabajo intenso para la administración.

El control, el cumplimiento de esta futura norma y los de-
cretos y órdenes que la desarrollen exigirán una mayor dota-
ción de medios humanos y económicos que permitan el cum-
plimiento de esta legislación. Es mi deseo que se dote
presupuestariamente al Departamento de Agricultura de ma-
nera adecuada para que las exigencias, deberes y obligacio-
nes no se queden solamente en el papel de una norma. Ade-
más, cuando la nueva reforma de la política agrícola común
incluye como «ecocondicionalidad» el bienestar animal.

Otro aspecto que quiero destacar en esta presentación es
que el proyecto pone énfasis especial en la divulgación, sen-
sibilización, conocimiento y educación acerca del tratamien-
to y relación de las personas con los animales. Hoy en día,
hay un enorme desconocimiento en esta sociedad dual, urba-
na y rural, sobre los animales, sobre todo en las áreas urba-
nas. Es preciso, pues, procurar aprender un conocimiento su-
ficiente no solo de los animales que piensa uno tener bajo su
cuidado, sino de todos los animales que han acompañado al
hombre a lo largo de la historia para cubrir sus necesidades. 

El proyecto penetra en todas las variantes que se pueden
observar en la tenencia de animales: los de compañía, los que
viven en zoológicos, los que son motivo de espectáculo, los
de producción, los que se dedican a la experimentación y, en
cada uno de los títulos, describen el tratamiento que se les
debe dar de acuerdo con el principio del respeto del ser hu-
mano hacia los seres vivos. 

En fin, señorías, con este proyecto de ley entendemos que
cubrimos un vacío legislativo que se producía en esta mate-
ria en nuestra comunidad autónoma. 

A partir de ahora podemos decir que nuestra legislación
contempla los principios sobre protección animal que recoge
la declaración universal sobre los derechos de los animales
proclamada el 15 de agosto de 1987 en la Unesco; los con-
venios de Berna, Washington y Bonn; los tratados interna-
cionales ratificados por España en materia de protección ani-
mal, y llega a punto para establecer las nuevas normas,
reglamentos y directivas comunitarias existentes que se están
elaborando en la nueva política agrícola común. Pero, sobre
todo, espero que nuestra iniciativa y el trabajo político parla-
mentario que han realizado ustedes, los amantes de los ani-
males y la sociedad en su conjunto queden satisfechos por
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contar con una ley de protección animal y con el compromi-
so político de hacer cumplir la ley sin escamotear medios ni
trabajo. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero. 
Para presentar el dictamen en nombre de la comisión, la

señora Trasobares tiene la palabra.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Mi intervención, señorías, es para presentar el dictamen
de la ponencia del proyecto de ley de protección animal. 

En primer lugar, quiero destacar y agradecer el trabajo,
las aportaciones, el talante negociador y la voluntad de
acuerdo que han tenido los participantes de los cinco grupos
parlamentarios. Gracias, Jesús; gracias, Yolanda; gracias,
Kity, y gracias, Pepe.

En nombre de todos ellos, y como coordinadora de la po-
nencia, quiero expresar nuestro agradecimiento a la letrada
doña Carmen Agüeras por su asesoramiento técnico tanto en
la precisión de conceptos como en la formulación de los mis-
mos. Pero, sobre todo, agradecerle su infinita paciencia.

Bien; a este proyecto de ley se presentaron ciento treinta
y tres enmiendas, de las que cuarenta y nueve han sido ad-
mitidas por ser aprobadas o por transacción; cincuenta y nue-
ve han sido retiradas, bien porque estaban en relación con ar-
tículos o apartados suprimidos o porque afectaban al título
VI, que hacía referencia a especies silvestres. Este título fue
retirado en ponencia al entender que, al estar este tipo de ani-
males perfectamente regulados a través de la Ley 4/89, no te-
nía mucho sentido incorporarlos a una ley de las caracterís-
ticas de la que hoy debatimos. 

De cualquier manera, tanto las enmiendas aceptadas, co-
mo las retiradas, como las que quedan vivas demuestran que,
aun partiendo de planteamientos distintos, ha sido posible
que hoy se presente en este pleno el proyecto para poder ser
aprobado —gracias, repito, al trabajo y al esfuerzo efectua-
do—, instrumento normativo que recoge la realidad científi-
ca y social sobre la materia de protección animal. Imprescin-
dible para esta comunidad, dado el vacío legislativo existente
en esta materia, está enmarcada en lo dispuesto sobre la pro-
tección de los animales, en la legislación europea comunita-
ria, estatal y autonómica, y abarca los animales domésticos,
bien sean productivos o de compañía, los animales para ex-
perimentación u otros fines científicos y los animales de fau-
na silvestre en cautividad. 

Con dos finalidades básicas: la compatibilidad entre la
utilización de los animales para la mejora del bienestar eco-
nómico, físico y social de las personas y un adecuado nivel
de protección y bienestar animal. Y, además, la sensibiliza-
ción y fomento del conocimiento y la práctica de los valores
que la ley recoge entre la sociedad.

Yo destacaría que se trata de una normativa con eminen-
te carácter educativo, en cuanto a la formación en el respeto
a los animales, considerando que pueden conseguirse resul-
tados más efectivos a través de la educación y formación de
los ciudadanos que por medio de la inspección y el control.
Y es por lo que se reserva un título completo a previsiones
acerca de las medidas de divulgación y educación en materia
de protección animal. 

Podría decirse que la ley está diseñada de forma activa, y
pretende que las labores de divulgación, sensibilización y co-
nocimiento de la misma sean el instrumento más eficaz para
su efectivo cumplimiento.

Destacamos asimismo dos novedades que garantizan el
objetivo de la ley, como son el carnet de cuidador y manipu-
lador de animales y la creación del comité consultivo como
órgano de consulta y asesoramiento en la materia que nos
ocupa.

Por último, la ley no se limita a establecer sanciones pe-
cuniarias, sino que establece una serie de sanciones comple-
mentarias que responden a una doble finalidad: pretender,
por un lado, hacer cesar la situación ilícita y, por otro, garan-
tizar que no sea rentable en ningún caso cometer una in-
fracción.

Como ven, señorías, el Gobierno de Aragón ha apostado
por un proyecto de ley amplio y ambicioso, estableciendo
obligaciones y prohibiciones para garantizar el respeto y el
bienestar animal. Un buen proyecto, en estos momentos, por
lo que espero el apoyo de todos los grupos de la cámara para
su aprobación.

Nada más, y gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Trasobares.

Para la defensa de las enmiendas que mantiene la agru-
pación Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Lacasa.

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

En primer lugar, señor presidente, para comunicar la re-
tirada de seis enmiendas en este trámite parlamentario.
Nuestra agrupación parlamentaria retira las enmiendas 11,
13, 119, 120, 122 y 123, puesto que por diversas razones
consideramos que su contenido viene a ser asumido o en es-
tos momentos ya no es necesario. Y, posteriormente, para
mantener y defender el resto de las enmiendas a este proyec-
to de ley. 

Proyecto de ley, señorías, que podemos decir que llegó a
esta cámara tarde y mal. ¿Por qué tarde, señorías? Quiero re-
cordar que vamos a ser la última comunidad autónoma en le-
gislar sobre la materia de protección de los animales. Quiero
recordar que Izquierda Unida en la tercera legislatura pre-
sentó una proposición de ley. Mi ilustre colega entonces, el
señor Maestro Tejada, defendió en esta tribuna esa proposi-
ción de ley de protección de animales. Quiero recordar que
Izquierda Unida volvimos a presentar una proposición de ley
en la cuarta legislatura, y en este caso concreto fue mi com-
pañero José Francisco Mendi quien en esa tribuna defendió
esta proposición de ley. Quiero recordar que el Justicia de
Aragón, no este sino el anterior, ya hizo dictámenes y reco-
mendaciones insistiendo en que el Gobierno de Aragón tenía
que presentar a la cámara un proyecto de ley de protección
de animales, y sobre el incumplimiento que en esta materia
estábamos padeciendo.

Pues bien, con tres legislaturas de retraso, vamos a llegar
al penúltimo pleno de la legislatura, es decir, rozando abso-
lutamente el poste. Pero es que, además, el proyecto de ley
—quienes hemos trabajado en la ponencia lo hemos visto—
venía de una manera muy defectuosa a esta cámara. Ha ha-
bido que hacer un trabajo muy arduo en la ponencia para in-
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tentar rescatar un texto que venía plagado de deficiencias
técnicas, de contradicciones e incluso de elementos que no
debían albergarse en esta normativa, que ha habido que ha-
cer una fuerte depuración. 

Para empezar, la ponencia y la comisión decidieron ex-
cluir todo lo relativo a la fauna silvestre. Es decir, se trata de
un elementos conceptual. La ley venía con unos capítulos re-
lativos a la fauna silvestre, que luego se dio cuenta la ponen-
cia de que no podían estar albergados allí porque había una
legislación distinta y específica que hablaba del problema de
la fauna silvestre. Por lo tanto, todo ese apartado ha quedado
excluido, y hemos tenido que rehacer la ley a partir de —di-
gamos— la sección radical de una parte de la misma, lo cual
siempre da lugar a problemas de concordancia y de coheren-
cia interna dentro de la ley.

Pero, además, señorías, esta ley tiene un gravísimo pro-
blema y un gravísimo defecto, y es que se nota demasiado,
señor consejero de Agricultura, que esta ley es un cortar y
pegar. Los que conocemos un poco esas cuestiones vemos rá-
pidamente cuándo una ley tiene un diseño interno, una cohe-
rencia interna y cuándo una ley es fruto de la práctica del
cortar y pegar. Ahora los ordenadores nos lo ponen fácil con
los tratamientos de texto: cortar y pegar. Y se nota mucho
que por aquí, por este proyecto de ley, han pasado muchas
manos, y han pasado manos del Departamento de Agricultu-
ra, y han pasado manos del Departamento de Medio Am-
biente, y han pasado voces distintas, que han expresado cues-
tiones diferentes y a veces no bien sintetizadas. 

Y, además, esta ley, en ocasiones, se parecía más a una
orden de desarrollo de un decreto que a un verdadero texto
legislativo. Tenía unos elementos verdaderamente minucio-
sos en unos artículos de la ley que bajaban al detalle de prác-
ticamente la medición de los habitáculos de los animales, y
en otros preceptos, sin embargo, se quedaba en meras decla-
raciones genéricas. Luego había una fuerte descompensación
interna en el conjunto de la ley.

Ya digo que el trabajo ha sido arduo. Hemos puesto de
nuestra parte lo que hemos podido, a través de enmiendas,
para mejorar esta ley. Pero a pesar de esto seguimos mante-
niendo una serie de enmiendas que mejorarían de aprobarse
el contenido de la misma.

En primer lugar, nuestra enmienda número 3, que va di-
rigida al artículo 3, que habla de las obligaciones que tiene o
debe tener un propietario poseedor de animales de cualquier
tipo. La ley es extremadamente escueta en esta materia, e
Izquierda Unida plantea que seamos más explícitos, que ga-
ranticemos el mantenimiento de los animales en buenas con-
diciones higiénico-sanitarias; que exijamos su asistencia sa-
nitaria y las curas que necesiten; que les demos alojamiento
adecuado a los animales; que facilitemos la alimentación ne-
cesaria para su normal desarrollo; que cuidemos y prote-
jamos al animal de las agresiones, y que acreditemos las
autorizaciones, permisos y licencias que los animales deben
poseer, así como su inscripción en los correspondientes re-
gistros. Creemos que hay que ser más minuciosos y más
detallados a la hora de garantizar estos elementos de pro-
tección.

Nuestra enmienda número 15, señorías, hace referencia a
otro apartado de este artículo, al apartado s del artículo 3
(«prohibiciones generales»). 

¿Qué planteamos en esta enmienda, señorías? Esta en-
mienda de Izquierda Unida plantea claramente la prohibición
de circulación por vías públicas de aquellos perros, en con-
creto, que no vayan provistos de identificación censal. Cree-
mos que los animales, en nuestras ciudades y en nuestros
pueblos, lógicamente, pueden ser un elemento de compañía
importante, tienen efectos beneficiosos, estudiados desde el
punto de vista psicológico; pero no es menos cierto que hay
que ser muy responsable con los animales de compañía, y
particularmente con el mayoritario, que son los perros. Y es-
tos deben ir acompañados de estas identificaciones censales
que permitan garantizar con total seguridad las condiciones
en las que se encuentra dicho animal. 

La enmienda número 30, de Izquierda Unida, va dirigida
al artículo 14, que habla de los censos municipales. Y noso-
tros planteamos aquí, en esta enmienda número 30, que los
ayuntamientos o las entidades supracomarcales (es decir, ya
estamos contemplando en la ley, en nuestra enmienda, la re-
alidad de las comarcas en Aragón, es decir los ayuntamien-
tos y las comarcas) deberán adoptar —y hablamos de un pla-
zo: creemos que dos años es un plazo razonable, a partir de
la entrada en vigor de esta ley— la modalidad de identifica-
ción del animal mediante microchip o el tatuaje electrónico,
porque esta es la posibilidad de futuro de marcaje de nues-
tros animales. Creemos que las placas son elementos del pa-
sado, un elemento obsoleto, y que, a partir de un plazo razo-
nable, y estimamos que dos años es un año interesante, debe
acometerse el marcaje, la identificación mediante microchip
o tatuaje electrónico, y que, por lo tanto, los servicios com-
petentes estén y se aseguren de que ello se efectúe mediante
técnicas y procedimientos rápidos e indoloros. Por lo tanto,
ese debe ser el funcionamiento de la identificación de ani-
males a partir de esta ley.

Nuestra enmienda número 60 es una enmienda extensa, y
va dirigida al apartado que regula las agrupaciones zoológi-
cas de animales de fauna silvestre, porque, aunque la fauna
silvestre, en general, ha quedado excluida de la ley, sí que de-
bemos decir que permanece dentro de la ley aquella fauna
silvestre en cautividad; por lo tanto, sí que hay un apartado
de la ley que se refiere a esta fauna silvestre en cautividad. 

Pues bien, dentro de este artículo 29, de agrupaciones
zoológicas, hay un apartado en concreto que nosotros desa-
rrollamos in extenso, que es aquel que se refiere a la autori-
zación de funcionamiento de los núcleos zoológicos con ins-
talaciones fijas, y hay una serie de exigencias que Izquierda
Unida plantea en esta ley para garantizar que estos núcleos
zoológicos se mantienen en las adecuadas circunstancias,
que nosotros entendemos importantes. El emplazamiento de
la actividad deberá estar suficientemente alejado del núcleo
urbano para no ocasionar molestias a las viviendas próximas.
Las instalaciones deberán estar dotadas de los equipos ne-
cesarios en cada caso, especialmente garantizando la elimi-
nación de excrementos y aguas residuales que, por tanto,
garanticen un entorno higiénico-sanitario en condiciones
adecuadas. 

Hablamos de que deben contar con recintos locales o jau-
las que faciliten la actividad, el aislamiento, la observación
de los animales enfermos o sospechosos de estarlo, y, en su
caso, poder guardar las medidas de cuarentena precisas y ne-
cesarias. Hablamos también de disponer de equipos y medios
idóneos para la limpieza y desinfección de los locales; de
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disponer de sistemas y medios para la eliminación higiénica
de cadáveres de animales; de disponer de la asistencia sani-
taria adecuada para tener instalaciones que permitan condi-
ciones de vida aceptables, o para que los establecimientos
dedicados al alojamiento de animales dispongan también de
los recintos de espera adecuados.

Nuestras enmiendas 63 y 64 van dirigidas a problemas
que es cierto que generan cierto nivel de polémica social, de
controversia social, pero creo que hay que ser valientes para
plantearlos en un parlamento y para ser consecuentes con
una política de protección de animales que decimos defender
desde este texto legislativo.

En concreto, la enmienda 63 habla de la prohibición
expresa en nuestra comunidad autónoma de lo siguiente. Por
ejemplo, de las peleas de animales, señorías. Es sangrante
—y la expresión «sangrante» es coherente con lo que estoy
diciendo, porque, evidentemente, se vierte sangre— la posi-
bilidad de que existan peleas de perros, gallos, carneros o
cualquier otro animal en nuestra comunidad autónoma. Y
también prácticas que entendemos que, con el pretexto de lo
lúdico, en realidad están atentando a la vida de los animales.
Por ejemplo, palomas al tubo, tiro al pichón u otras prácti-
cas similares. Y también determinadas actividades festivas,
que supuestamente deben ser muy divertidas, pero que con-
sisten en que un animal las pasa canutas, y el resto de los
ciudadanos se ríen a su costa, practicándole cuantas vejacio-
nes parecen importantes o imprescindibles. 

Creemos que es llegado el momento de entrar a ser con-
tundentes y a evitar este tipo de prácticas, que entendemos
que son unas prácticas muy negativas, que son unas prácticas
que no están a la altura del humanismo que debe caracterizar
la vida del siglo XXI, y que, por lo tanto, creemos que hay
que acabar con este tipo de prácticas, que fundamentalmen-
te se hacen con toros, con vacas, con cerdos, que de alguna
manera son sometidos a estas vejaciones.

La enmienda 64 insiste en esta dirección y habla de un
tema del que la ley no se ocupa, y que creemos que sería im-
portante que apareciera. Habla de los rodajes, de los rodajes
de cine y de televisión. Hoy que Aragón empieza a estar de
moda, afortunadamente, porque empiezan a rodarse pelícu-
las en nuestra comunidad autónoma, es importante que ten-
gamos un precepto que regule que la filmación de escenas
con animales para cine o televisión que conlleven maltrato,
muerte o sufrimiento deberán ser siempre simulacros y tener
todas las garantías y autorizaciones del departamento com-
petente en la materia. Y además que se puedan inspeccionar
estas actuaciones de filmación para asegurarnos de que no se
están produciendo daños o vejaciones a los animales.

La enmienda número 67, de Izquierda Unida, habla en
concreto de asegurar que se prohíba expresamente el su-
ministro de sustancias no permitidas con la finalidad de pro-
piciar el engorde de los animales. Yo creo que esto es evi-
dente, debería ser evidente, pero la ley debe apostar por
indicarlo. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a los
animales de labor, y debería estar fundamentalmente recogi-
do en el texto legal.

La enmienda 69 sigue hablando de los animales de tiro y
carga, dentro de estos animales de labor, y establece una se-
rie de garantías, una serie de prohibiciones y de cautelas para
evitar daños a este tipo de animales. Habla de evitar causar
fatiga excesiva con excesiva carga a los animales y de tener

en cuenta criterios zootécnicos, en función de la raza y la
edad de los animales. Habla de evitar golpear y pegar a los
animales con determinados objetos que son particularmente
hirientes. Habla de evitar obligar a trabajar a los animales en
condiciones de extenuación, de enfermedad, de lactancia, de
preñez; por lo tanto, en todas estas situaciones evitar este tipo
de trabajos a los animales. Evitar prácticas como por ejem-
plo exigir que arrastren cargas excesivamente pesadas en re-
lación con el propio peso del animal y sus condiciones, y,
además, establecer medidas de reposo, de comida, de mante-
nimiento de los animales, de forma que se garanticen sus ne-
cesidades fisiológicas y etológicas. Creemos que esto debe-
ría quedar absolutamente claro, y no lo está tanto en la ley, y
creemos que la enmienda que estoy diciendo, la enmienda
69, de Izquierda Unida, garantiza mucho más eficazmente
estos objetivos.

La enmienda 70, señorías, habla del sacrificio de los ani-
males. Es cierto que en ocasiones los animales deben ser sa-
crificados. Hay una serie de pautas muy precisas sobre en
qué condiciones y cuándo es imprescindible incluso el sacri-
ficio de determinados animales. Pero ello debe hacerse ga-
rantizando plenamente una serie de condiciones fundamen-
tales. Por ejemplo, el aturdimiento previo de los animales
para evitarles ese sufrimiento; por ejemplo, la prohibición de
sacrificar hembras que en ese momento estén preñadas, y,
por tanto, evitar esas condiciones que puedan dar lugar a una
situación muy dura. Y también la necesidad de ser devueltos
al establecimiento o lugar del que procedan aquellos anima-
les que se vea que no reúnen las condiciones para el sacrifi-
cio, es decir, evitarles una situación de estrés, que también
los animales padecen, y está demostrado científicamente que
también llegan a padecer estrés, como padecemos los seres
humanos, por otra parte.

La enmienda número 61, de Izquierda Unida, sigue abun-
dando en este elemento de protección de los animales, cuando
habla de que las condiciones de sacrificio se hagan prohibien-
do el empleo de sustancias o procedimientos que ocasionen la
muerte con dolor y sufrimiento. Es un texto mucho más claro
y rotundo que el que dice la ley, que habla siempre de tratar de
causar el menor daño y sufrimiento posible a los animales.
Esta es una expresión muy vacía, y nosotros vamos más allá,
siendo más concretos y más taxativos en la evitación del dolor
y el sufrimiento a los animales.

La enmienda número 80 es una enmienda muy extensa.
No voy a detenerme en relatarla porque ocupa un folio com-
pleto del Boletín Oficial, pero habla de las especies de fauna
silvestre, pero, claro, hemos dicho que la fauna silvestre, en
general, queda excluida del ámbito de la ley, pero debemos
recordar que la fauna silvestre en cautividad (es decir, la que
está en los domicilios o en las instalaciones productivas) sí se
regula por esta ley, y, por lo tanto, esta fauna silvestre en cau-
tividad tiene una serie de requisitos y de condiciones que
para Izquierda Unida deben ser claras tanto en los animales
carnívoros, como en los reptiles o anfibios, como en las aves,
como en la fauna invertebrada. Hoy sabemos que muchas
personas poseen animales fruto de viajes, fruto de compra, y,
por tanto, estos elementos están en nuestros hogares, y este
tipo de animales, que son animales en principio salvajes pero
que están siendo —digamos— tenidos en determinadas ins-
talaciones o domicilios, deben tener unas circunstancias es-
pecíficas de protección y unas circunstancias específicas de
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garantía de mantenimiento. Por lo tanto, a eso va dirigido
todo este largo precepto, que entendemos que es importante
porque cubre una laguna de nuestra ley. 

La enmienda número 96, de Izquierda Unida, habla de las
asociaciones de defensa y protección de los animales. Consi-
deramos que tanto esta enmienda como la siguiente van en
una misma dirección, y es la de favorecer el papel que las
asociaciones de defensa de los animales tienen que jugar en
una sociedad avanzada y democrática como es la nuestra.

En primer lugar, debemos considerarlas como sociedades
de utilidad pública. Creemos que debe quedar claro que es-
tas asociaciones son sociedades de utilidad pública y que,
por lo tanto, van a merecer el respeto y el respaldo esplícito
de los poderes públicos de nuestra comunidad autónoma. Y,
en segundo lugar, que se les considere per se interesados, que
se amplíe el concepto de interesado en los procedimientos
administrativos y, por lo tanto, darles facilidades para su par-
ticipación en los expedientes administrativos en los que par-
ticipen. Creemos que es un elemento bien importante.

Y, por último, las enmiendas 127 y 121 son una y la otra
el reverso de la misma moneda: la 117 plantea eliminar como
infracción grave una determinada cuestión, y la 121 plantea
que esa infracción sea considerada como muy grave. ¿A qué
nos estamos refiriendo? Pues nos referimos en concreto a la
cría en cautividad de animales de fauna silvestre no autócto-
na. Es decir, la cría en cautividad de estos animales debe ser
no solo sancionada de una forma grave, sino que entendemos
que debe ser sancionada de una forma muy grave, porque se-
ría coherente con el espíritu que debe o dice perseguir esta
ley de protección de animales. 

En definitiva, señorías, hemos hecho un relato sucinto,
pero yo creo que suficientemente explicativo, de cuáles son
las enmiendas vivas de Izquierda Unida, que todas ellas tie-
nen una misma raíz, una misma matriz, y es entender que los
animales, los animales de compañía, incluso los animales
salvajes, los animales de la fauna silvestre en cautividad, son
seres vivos que deben ser respetados, que deben ser tenidos
en consideración, que esta ley avanza, pero entendemos que
insuficientemente —y por esto las enmiendas que mantiene
vivas Izquierda Unida— en una dirección humanista, en una
dimensión de entender que estos animales, que en ocasiones
se denominan mascotas, no son unos juguetes, unos seres in-
sensibles que uno puede, de alguna manera, tener a su lado
cuando le apetece, y luego desprenderse o causarles una de-
satención fundamental cuando deja de interesarles. 

Creemos que una sociedad avanzada tiene que procurar
entender que la convivencia con los animales, la convivencia
con su medio natural, en definitiva, más cercano, es una con-
vivencia que debe hacerse en armonía y en el respeto que
debe caracterizar las relaciones entre la especie humana y el
resto de los seres vivos que alberga el planeta.

Creo que con estas enmiendas el texto legislativo mejo-
raría sustancialmente.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

Para la defensa de las enmiendas que mantiene el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Urbieta.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, como aclararé en la explicación de voto, ade-
lanto que este proyecto de ley ha sido el peor de todos los
que, en los años que llevo en estas Cortes, han llegado a mis
manos, el peor hecho. Luego en la explicación de voto daré
las razones.

A pesar de todo, y por el interés mostrado especialmente
por los ponentes y por la letrada, le hemos dado la vuelta,
prácticamente, como se da la vuelta a un calcetín. Hemos tra-
bajado intensamente, y, visto el esfuerzo y la buena voluntad
puesta por todos, al final hemos mantenido solamente dos
enmiendas, que en la práctica es una; porque la segunda se
refiere a la sanción correspondiente a la norma que quisiéra-
mos variar. Y voy a explicarlo.

El apartado i del artículo 3 dice: «La tenencia de anima-
les en lugares donde no se pueda ejercer la adecuada aten-
ción y vigilancia de los mismos, así como no disponer de las
medidas de seguridad adecuadas con el fin de evitar agresio-
nes entre los propios animales o de estos a las personas, o
mantener juntos animales incompatibles o agresivos entre
sí». Esto de «así como no disponer de las medidas de seguri-
dad adecuadas», que, en otros casos, habría que preguntar
cuáles son, y nos parece subjetivo e interpretativo, con aque-
llo de que «a fin de evitar agresiones entre los propios ani-
males o de éstos a las personas, o mantener juntos animales
incompatibles o agresivos entre sí», nos crea preocupación,
porque estamos hablando también de animales de abasto, de
animales de renta, no solamente de mascotas. Está tratando
la ley de las dos especies de animales. 

Y, mire, yo les quiero explicar que en todo rebaño, en
todo conjunto de animales existe lo que podemos llamar un
status social, que no solamente es entre los machos, que pa-
rece que es más visible que se pelean los machos. No, no;
también existe ese status social entre las hembras. Y hay je-
fes o líderes de grupo, que además tienen sus consiguientes
privilegios dentro de la manada. Y estos líderes o jefes de
grupo no se hacen solamente por su capacidad intelectual,
evidentemente, porque no la tienen; se hacen ejerciendo la
fuerza. Es el más fuerte el que se aprovecha del liderazgo,
tanto en machos como en hembras, el más fuerte. Y eso es
agresión, a través de agresiones: unos caen y otros suben,
porque, según la fuerza que tienen, van imponiéndose dentro
del rebaño. 

Entonces, miren, señorías, esto no solamente ocurre con
los toros bravos, las reses bravas, sino también con las ove-
jas, el porcino, en vacuno de carne y en caballar, porque
¿cuántas películas hemos visto al jefe de la manada que se ha
impuesto a los otros atacándolos sin conocimiento? 

Señores míos, nos preocupa al Partido Popular que esto
quede redactado así, porque, mire, aunque somos defensores
totales de la profesionalidad y del buen hacer de los funcio-
narios, también en los funcionarios hay ejemplos malos que
cunden demasiado.

Y voy a contarles un caso real del propio Departamento
de Agricultura —podría contar otros, pero es del propio De-
partamento de Agricultura—, para que vean cómo dejar es-
tas cuestiones planteadas en una norma pueden originar erro-
res, confusiones y, a veces, injusticias, por lo menos a mi
entender.
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Miren ustedes; les cuento un caso. Un aragonés trabaja-
ba en una empresa y decidió dedicarse a la agricultura, dejar
la empresa y dedicarse a la agricultura, y pidió unas ayudas
para hacer inversiones. Bueno, pues el jefe de la sección de
turno legal dijo que no las podía recibir porque no tenía in-
gresos agrarios anteriores. Luego este aragonés —además,
en un sector que desde luego está en auténtico peligro de ex-
tinción, y deberíamos cuidar que todo el que quisiera se de-
dicase a esta actividad— no podía recibir ayudas porque en
los años anteriores no había tenido ingresos provenientes de
la agricultura. Pero es que es más: cuando este señor, si hace
la inversión, demuestra que tiene ingresos procedentes de la
agricultura, tampoco puede recibir ayudas porque ya ha he-
cho la inversión, y ya no se le puede ayudar, porque está he-
cha. Eso es consecuencia de dejar normas a expensas de fun-
cionarios, que también los hay, que, simplemente por
comodidad, por falta de espíritu de trabajo, miran la norma
en su literalidad, sin saber interpretarla y sin saber sacar las
consecuencias positivas para facilitar lo que se debe facilitar. 

Por eso es por lo que ponemos la objeción a estas dos en-
miendas. Simplemente pedimos que se deje la tenencia de
animales en lugares donde se pueda ejercer la adecuada aten-
ción y vigilancia de los mismos. Nos parece más que sufi-
ciente, no da posibilidad a errores y, además, sinceramente,
creemos que sería más prudente.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Urbieta. 

A continuación, para defender sus enmiendas tiene la pa-
labra la portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

En abril del año dos mil se aprobó una iniciativa de
Chunta Aragonesista instando al Gobierno de Aragón a que
presentase una ley de protección de animales, una ley que era
demandada y era necesaria, puesto que, aunque a veces no lo
parezca, nos encontramos en una sociedad desarrollada, y en
las sociedades desarrolladas existe una preocupación cada
vez mayor por la protección de los animales, sumada a esa
tendencia de los habitantes de las zonas tanto rurales como
urbanas de convivir con ellos frecuentemente en sus domi-
cilios.

Este hecho generaba y también genera, desde luego, una
mayor necesidad de intervención por parte de la administra-
ción en el ámbito del control y del establecimiento de una se-
rie de normas que regulen su tenencia en unas condiciones
adecuadas. Por tanto, era necesario establecer esas normas,
esos medios que permitiesen mantener a las poblaciones ani-
males con unas garantías mínimas de buen trato.

En definitiva pretendíamos una ley que tuviese en cuen-
ta que los servicios de protección animal se deben amparar
no solamente en aspectos sanitarios, sino también en aspec-
tos proteccionistas. Unos servicios de protección que custo-
dien animales, que les busquen un destino apropiado; unos
servicios de protección que dependan de las administracio-
nes y que sean gestionados por sociedades protectoras; que
sea posible el rescate del animal por sus propietarios, y que,

cuando el sacrificio sea inevitable, se lleve a cabo de una for-
ma indolora. 

Además de este marco legal, era evidentemente deseable
una labor de concienciación de la población a gran escala,
porque no solamente basta con promulgar leyes, si no incidi-
mos también en un cambio de cultura, en un cambio de men-
talidad y de respeto y responsabilidad hacia esos animales.
Yo creo que una ética que esté a la altura de nuestro tiempo
no puede olvidar esa responsabilidad que tenemos para con
el resto de la biosfera. Es necesario mantener las especies
como parte de esta diversidad del planeta, y, por tanto, insta-
mos al Gobierno de Aragón a que presentase ese proyecto de
ley en el año dos mil.

Y el proyecto de ley llegó, y llegó un tanto raro. Nosotros
pretendíamos en el fondo una ley específica para mascotas,
para animales de compañía; pero, bueno, por lo visto, las
pretensiones del Gobierno de Aragón fueron enormes, y nos
llegó una ley para mascotas, para fauna silvestre, para ani-
males de experimentación y para animales también de abas-
to, trabajo o renta.

Llegó una ley un tanto distorsionada, que se veía que era
una ley que había pasado por diferentes manos, con diferen-
tes grados proteccionistas por parte de esas personas, y un
tanto pastiche —yo creo que ha sido una ley pastiche— y
hubo que darle una vuelta de tuerca, y al final se le dio esa
vuelta de tuerca, empezando por esa desaparición de lo que
es la fauna silvestre, que por nuestra parte debería tener una
legislación específica, y no dispersa, como está en este mo-
mento, entre la Ley de espacios naturales, la Ley de Caza o
la 4/1989. 

Yo creo que en este proceso y en el de aprobación de en-
miendas, este estudio ha servido para enriquecer el borrador
original que venía muy muy debilitado. 

Chunta Aragonesista presentó cuarenta y tres enmiendas,
se retiraron trece, que de una forma u otra se estaban con-
templando en la legislación; otras decayeron porque hacían
referencia a la fauna silvestre, que ha desaparecido, y en ca-
torce se llegó a acuerdos, porque es cierto que durante la po-
nencia sí que existió algo importante, que es el diálogo. 

Mantenemos seis enmiendas, que paso a defender.
Creemos que no se debe esperar al desarrollo reglamen-

tario de la ley para que los ayuntamientos o las entidades
supramunicipales deban adoptar, en el plazo de dos años a
partir de la entrada en vigor de la ley, la modalidad de iden-
tificación del animal con el microchip o el tatuaje electróni-
co, en vez de esa placa, que permite una identificación rápi-
da pero que no es suficiente, y, además, en muchos casos se
pierde.

Identificar a los animales de compañía de una manera
obligatoria tiene muchas ventajas. Hasta ahora se tenían da-
tos aproximados del censo de animales, que estaban calcula-
dos de una manera más bien aleatoria. Gracias a la identifi-
cación será más fácilmente posible controlar a estos animales
que puedan sufrir enfermedades, pues se pueden controlar y
encontrar desde un punto de vista sanitario. Por otro lado, al
estar registrados en la base de datos, aunque se extravíe el
microchip, se permite localizar al dueño, y, por último, se
puede proteger a los animales de los malos tratos y también
del abandono. 

La enmienda cincuenta y seis se refiere a que los anima-
les de compañía no deben exhibirse en los escaparates de los
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comercios como un reclamo publicitario, como si de muñe-
cos se tratase. Así, de alguna forma se está evitando la com-
pra compulsiva, en vez de una compra con responsabilidad,
una compra premeditada, con todas las consecuencias, para
evitar los trastornos que se les produce por mantenerlos, al
fin y al cabo, en una urna en el exterior.

En la enmienda 62 hablamos de prohibir el tiro al pichón
y otras prácticas similares. Yo creo que, aunque nos pon-
gamos en la mentalidad de los cazadores —que yo no lo
soy—, yo creo que el cazador no debería permitir esto, por-
que de alguna forma está trivializando una práctica como es
la caza, que, en determinados estadios de la historia de la hu-
manidad, ha tenido una función y un sentido incluso desde el
punto de vista ecológico, es decir, un sentido respetable. En
este caso, el tiro al pichón, el ver al animal como una diana
yo creo que no lleva a ningún sitio. 

Por otro lado, creemos que las asociaciones de defensa y
protección animal deben ser consideradas como sociedades
de utilidad pública, con los derechos que ello implica, según
la Ley 1/2002, de 22 de marzo, de usar la mención declara-
da de utilidad pública en toda clase de documentos a conti-
nuación de su denominación, disfrutar de exenciones y de
beneficios fiscales, y disfrutar también de beneficios econó-
micos y de asistencia jurídica gratuita.

Y, finalmente, mantenemos las enmiendas 118 y 124, que
son la misma, y que tienen que ver con la cría en cautividad
de animales de fauna silvestre. El desarrollo en los últimos
años que se está haciendo de programas de crías en cautivi-
dad es una alternativa para preservar las poblaciones natura-
les más amenazadas. Hay numerosos proyectos de investiga-
ción que están respaldando estas iniciativas. No obstante
suscitan numerosos interrogantes cuando se plantean exclu-
sivamente con fines comerciales.

El Convenio Cites, que ahí está, autoriza el comercio de
especies nacidas en cautividad siempre que se realicen con-
forme a unas normas muy estrictas establecidas. Pero yo creo
que hay que extremar los controles, puesto que algunos nú-
cleos zoológicos son tapaderas, en este momento, para el co-
mercio ilegal de ejemplares capturados furtivamente.

En este momento siete de cada diez ejemplares de ani-
males salvajes mueren durante su captura o durante el viaje
a los países occidentales, donde además son vendidos como
mascotas.

Muchas especies necesitan unas condiciones para sobre-
vivir, que nuestras casas no reúnen. Por ejemplo, las iguanas,
que están de moda, pueden crecer hasta dos metros, con lo
cual, a ver qué hacemos con una iguana en nuestra casa.

Carece de justificación la cría en cautividad de estos ani-
males salvajes para satisfacer la demanda de mascotas exóti-
cas, y pensamos que esta práctica se debería contemplar
como infracción muy grave.

Estas son las seis enmiendas que Chunta Aragonesista
mantiene a este proyecto de ley de protección de animales.

Nada más. 
Gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Echevarría. 

Pasamos a continuación al turno en contra de las en-
miendas. 

Señor de Izquierda de Unida, ¿no? 

¿Señora Echevarría? 
¿Por parte del Partido Aragonés? 
¿Señor Urbieta? 
Señora Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Iré por orden inverso: voy a contestar primero a las en-
miendas del Partido Popular.

Creo, señor Urbieta, que no ha entendido el espíritu de la
ley. Lo que pretende el apartado al que se refiere su enmien-
da es la prohibición de mantener juntos animales que por sus
características son agresivos entre sí o juntar animales in-
compatibles. En ningún caso se refiere a animales que por
estar en un momento de su ciclo biológico puedan manifes-
tar una actitud agresiva; por ejemplo, cuando están en celo.
Esta actitud puede controlarse estableciendo la vigilancia
adecuada. Además, para ello se establece el carnet de cuida-
dor y manipulador, y conocerán perfectamente cuándo les
pasa esto y cuándo no a los animales.

Por lo tanto no aceptamos la enmienda, ni tampoco la re-
lativa a la supresión de la infracción correspondiente.

En cuanto a las enmiendas de Chunta Aragonesista, ten-
go que decir que, en muchos casos, se dan por contestadas
también las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, ya
que son las mismas. Por ejemplo, la 30 y la 33.

Señorías, el establecer un sistema de identificación por
ley, como pretenden ustedes, resulta inadecuado ante las po-
sibles modificaciones que pudiera sufrir por otra normativa,
sobre todo de ámbito comunitario, y es por lo que se deja pa-
rar posterior desarrollo reglamentario. Por otro lado, dejar a
criterio de los ayuntamientos la modalidad de identificación
sería irracional, ya que dejaría sin eficacia un sistema de
identificación homogéneo en el ámbito de la comunidad au-
tónoma.

En cuanto a la enmienda 56, los núcleos zoológicos de-
ben cumplir unos requisitos, que no son pocos, para ejercer
su actividad. Si éstos tienen una pared de cristal, y los ani-
males se muestran al exterior, no creo que suponga ningún
trauma ni estrés por parte de los animales. Lo importante es
que tanto en el interior como en el escaparate cumplan las
condiciones de bienestar de los animales. 

De cualquier manera, si aceptáramos las enmiendas, creo
que le haríamos un flaco favor al comercio.

En cuanto a la 62 y la 63, en relación con la supresión del
tiro a pichón y otras prácticas similares, la ley prohíbe ter-
minantemente las peleas entre animales, están prohibidas,
pero sí que es cierto que el tiro al pichón y otras prácticas si-
milares no están expresamente prohibidas en la ley.  Este tipo
de actividad está catalogada como deportiva y cultural, y se
practica de forma esporádica y en unos sitios muy concretos.
Para su tranquilidad, debo decirles que con un posterior de-
sarrollo reglamentario de la ley podrán establecerse las con-
diciones y autorizaciones que se requieran para que se pueda
dar este tipo de práctica, al igual que existe en otras comuni-
dades autónomas, contando siempre con el informe del co-
mité consultivo.

Con respecto a la 96 y la 97, que hacen referencia a que
las asociaciones de defensa y protección de animales sean
consideradas de utilidad pública, seguimos sin entender la
intención que se pretende. Por la enmienda se deduce que de-
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berían ser declaradas así todas las asociaciones que se dedi-
can a esto. Y tengo que recordarle que, en última instancia,
es el gobierno quien debe decidir si son consideradas de uti-
lidad pública o no.

Con respecto a las enmiendas 117, 118, 121 y 124, como
ya he mencionado antes, todos los núcleos zoológicos deben
estar autorizados y cumplir unos requisitos. De lo contrario
cuentan con una sanción, en principio, y, en cuanto a la fau-
na silvestre, cuentan con otra sanción de carácter grave.

Por otro lado si leemos el capítulo II, que habla de san-
ciones y medidas accesorias, hay toda una batería de sancio-
nes, pero, además, el artículo 83 habla de reparación de da-
ños y perjuicios. Para apoyar esto, el 84 viene a corroborarlo
más, si cabe. 

Es decir, la norma lo establece de tal manera que, según
las repercusiones que tenga la infracción cometida, se puede
ir acumulando toda una serie de complementos sancionado-
res; es decir, una infracción considerada leve, según sus
repercusiones, puede convertirse en «supermegagrave» —co-
mo dicen ahora—. Por lo tanto, y como se deduce, no admi-
tiremos esa enmienda.

Señor Lacasa, hace un año que la ley está aquí, la ponen-
cia se constituyó en junio y se retomó en septiembre por el
período vacacional. Si se ha alargado, señoría, es porque se
ha tenido la deferencia de que en todas las sesiones de po-
nencia estuviéramos todos los representantes de los grupos
políticos. Usted critica que la ley baja mucho al detalle, pues,
señoría, sus enmiendas precisan tanto que la reducen a orden
o reglamento.

Señor Lacasa, muchas de sus enmiendas son reiterativas
porque están recogidas a lo largo del proyecto de ley o están
contempladas en las normativas estatales como la Ley 4/89,
de sanidad animal y de seguridad alimentaria; son las referi-
das al artículo 3, la 60, 67, 69, 70 y 71. En cuanto a la 64,
que prohíbe la filmación de sacrificios, etcétera, etcétera,
debo decirle que, tal y como está redactada, podría llevar a
prohibir la reproducción en cualquier medio audiovisual de
espectáculos aragoneses (por ejemplo, los taurinos) al resto
del país. 

Yo no creo que sea una defensa de los animales. Está más
en relación con la sensibilización del espectador. Nosotros lo
prohibimos aquí, pero sí que podemos tener imágenes de
otras comunidades, de otros puntos, donde se hagan corridas
de toros y cualquier tipo de sacrificio con los animales. Pero
lo más grave es que nos tenemos que tragar imágenes de la
guerra, que son bastante más dolorosas. Yo creo que todo
esto está más en relación con la ética periodística.

En cuanto a la enmienda número 80, debo decirle prime-
ro que el artículo al que se refiere la enmienda ha desapare-
cido; segundo, todas las prohibiciones y principios generales
de la ley son aplicables a los animales silvestres en cautivi-
dad, y, tercero y más importante, es que la enmienda se re-
fiere a un ámbito particular y propone establecer controles e
inspecciones para verificar su cumplimiento. 

Esto, señoría, supone quebrar el derecho fundamental re-
cogido en la Constitución de inviolabilidad del domicilio;
aparte, señoría, ¿cómo vería usted que el Gobierno de Ara-
gón enviara a un inspector a una casa para ver si el terrario
tiene el paisaje adecuado a las condiciones del animal, o si el
loro brasileño cuenta con un paisaje acorde a su lugar de ori-
gen? Bueno, yo creo que un poco más y usted establece que

tiene que tener la foto de sus progenitores para que los ani-
males sean felices.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Bien, señorías, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, si les parece, votaremos conjuntamente

los artículos y disposiciones a los que no ha habido enmien-
das, que son: 1, 2, 4 a 13, 16 a 26, 28, 30, 32 a 35, 37 a 46,
48, 49, 61 a 68, 71 a 77 y 81 a 99, la adicional única, las dis-
posiciones transitorias primera y segunda, la derogatoria úni-
ca y las finales primera y tercera a sexta, anexos y exposición
de motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Esto se aprueba por unanimidad.

Al artículo 3, someteremos a votación, en primer lugar,
las enmiendas 3 y 15, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor?
Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Han obtenido
un voto a favor, sesenta y uno en contra y cinco absten-
ciones.

También, este artículo tiene la enmienda número 6, del
Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Obtiene veintiocho votos a favor, treinta y nueve
en contra y ninguna abstención.

Procede que votemos el artículo 3. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? El artículo ha obtenido
treinta y ocho a favor, uno en contra y veintiocho absten-
ciones.

Pasamos al artículo 14. En primer lugar votaremos la en-
mienda de Izquierda Unida, la número 30. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene seis a favor, sesenta y
uno en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 14. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Obtiene el artículo sesenta y seis a favor,
uno en contra, ninguna abstención.

Al artículo 15, la enmienda 33, de Chunta. ¿Votos a fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene seis a favor, se-
senta y uno en contra, ninguna abstención.

Votamos, pues, el artículo 15. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? El artículo ha obtenido sesenta y uno
a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Al artículo 27 existe la enmienda 56, de Chunta. ¿Votos
a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La enmienda obtiene
seis a favor, sesenta y uno en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 27. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? El artículo obtiene sesenta y uno a favor, ninguno
en contra, seis abstenciones.

Al artículo 29, la enmienda 60, de Izquierda Unida. ¿Vo-
tos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La enmienda ob-
tiene seis a favor, sesenta y uno en contra, ninguna abs-
tención.

Votamos, pues, el artículo 29. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Obtiene sesenta y seis a favor, uno en con-
tra, ninguna abstención.

Artículo 31: la enmienda 62, de Chunta. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a favor, sesenta y uno en
contra, ninguna abstención.

También este artículo tiene las enmiendas 63 y 64, de
Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Obtiene seis a favor, sesenta y uno en contra y nin-
guna abstención.
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Procede, pues, votar el artículo 31. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Sesenta y uno a favor, uno en con-
tra y cinco abstenciones.

Al artículo 36, existe la enmienda 67, de Izquierda Uni-
da. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene
uno a favor, sesenta y uno en contra, cinco abstenciones.

Votamos, pues, el artículo 36. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Sesenta y seis a favor, uno en contra, nin-
guna abstención.

Vamos a votar la enmienda 69, de Izquierda Unida, que
propone introducir un nuevo capítulo. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a favor, sesen-
ta y uno en contra, ninguna abstención.

La enmienda número 70, de Izquierda Unida, para intro-
ducir un nuevo artículo. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Obtiene también seis a favor, sesenta y uno en
contra y ninguna abstención.

Pasamos al artículo 47, al que existe una enmienda de
Izquierda Unida, en concreto la 71. ¿Votos a favor de la en-
mienda? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene un voto a fa-
vor, sesenta y uno en contra y cinco abstenciones.

Procede, pues, votar el artículo 47. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? El artículo obtiene sesenta y seis a favor,
uno en contra, ninguna abstención.

Enmienda 80, de Izquierda Unida, para añadir artículos.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿Abstenciones?
La enmienda decae, pues obtiene un voto a favor, sesenta
y uno en contra y cinco abstenciones.

Pasamos al artículo 69, pero existe antes la enmienda 96,
de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Seis a favor, sesenta y uno en contra,
ninguna abstención.

También tiene una enmienda, la 97, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a
favor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

Procede, pues, votar el artículo 69. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Sesenta y uno a favor, uno en contra, cin-
co abstenciones.

Artículo 70: tenemos primero la enmienda 104, de
Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Uno a favor, sesenta y uno en contra, cinco absten-
ciones.

Procede votar el artículo 70. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Obtiene sesenta y seis a favor, uno en contra,
ninguna abstención.

Artículo 78: votaremos en primer lugar la enmienda 109,
del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Obtiene veintiocho a favor, treinta y nueve en contra
y ninguna abstención.

Procede votar el artículo 78. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? El artículo obtiene treinta y nueve a favor, nin-
guno en contra y veintiocho abstenciones.

El artículo 79 tiene pendiente la enmienda 117, de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Obtiene seis a favor, sesenta y uno en contra,
ninguna abstención.

También hay una enmienda, la 118, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene
seis a favor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

Procede votar el artículo 79. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Sesenta y uno a favor, uno en contra, cin-
co abstenciones.

Artículo 80. Queda, en primer lugar, la enmienda 121, de
Izquierda Unida, que sometemos a votación. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a favor, sesenta y uno en
contra, ninguna abstención.

También existe la enmienda 124, de Chunta. ¿Votos a fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a favor, sesenta y uno
en contra, ninguna abstención.

Procede votar el artículo 80. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Sesenta y uno a favor, uno en contra, cin-
co abstenciones.

Votamos el título de la ley y los títulos y capítulos de la
misma. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Esto se aprueba por unanimidad.

Finalizada la votación, señorías, se abre el turno de ex-
plicación de voto. 

Señor Lacasa (Izquierda Unida), tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí;
gracias, presidente.

Con mucha brevedad, pero quiero destacar algún elemen-
to. Se ha hablado en este debate del tiempo, del tiempo polí-
tico y del tiempo parlamentario. Yo quiero decirles y parti-
cularmente hacer esta reflexión a la señora Trasobares. Esta
ley llega con doce años de retraso. La culpa de la tramitación
de esta ley, desde luego, no está en los trabajos de la ponen-
cia, que considero que han sido trabajos esforzados para in-
tentar que no saliera de esta cámara un auténtico bodrio. Us-
ted  sabe perfectamente que lo que llegó a esta cámara no era
digno de poder ser debatido, y solo la generosidad de los gru-
pos admitió que mejoráramos e intentáramos preservar un
texto mínimamente coherente y que pudiera ser leído en el
Boletín Oficial sin demasiado escándalo.

A ello nos hemos aplicado, desde luego, cada uno con las
disponibilidades de tiempo que ha tenido, yo desde luego le
aseguro que con todo el que he podido encontrar; pero, en
todo caso, el mal venía de atrás, y no solo de este gobierno:
venía del gobierno de la tercera legislatura (mejor dicho, de
los dos gobiernos de la tercera legislatura), del gobierno de
la cuarta y del gobierno de la quinta: gobiernos de todos los
colores políticos. Y, por lo tanto, esas iniciativas no se desa-
rrollaron, y ahora hemos llegado bastante tarde.

Y nosotros hemos mantenido posiciones de enmiendas y
también de votos contrarios, en la medida en que no han sido
asumidas estas enmiendas, para significar que esta ley no es
ni mucho menos, a pesar de este esfuerzo de mejora y de re-
dacción adecuada, la mejor ley posible en nuestra comunidad
autónoma para la protección de los animales.

Se lo diré con un ejemplo: yo no voy a frivolizar con la
guerra, señora Trasobares; se lo digo porque no es compa-
rable la pérdida de una sola vida humana, por ejemplo en
Iraq, con la muerte de todos los animales que esta ley pudie-
ra salvar, ninguna, de acuerdo; pero no comparemos y no fri-
volicemos comparando la vida humana con el sufrimiento de
los animales. Usted ha hecho una comparación. Las compa-
raciones siempre son odiosas, pero la comparación entre vi-
das humanas y vidas de animales es más odiosa que ninguna
otra comparación. Pero no por ello debo intentar esforzarme
—Izquierda Unida debe intentar esforzarse— por preservar
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al máximo a los animales, a nuestros compañeros de vida en
este planeta, que es de todos, de los seres humanos, pero
también de los animales, de toda práctica degradatoria, de
toda práctica vejatoria, de toda práctica cruel y de maltrato.

Yo, señorías, quiero significar que, en esta cámara —me-
jor dicho—, los grupos del Partido Popular, del Partido
Socialista y del Partido Aragonés han votado en contra, por
ejemplo, de evitar que en esta comunidad autónoma se auto-
ricen las peleas de perros, las peleas de gallos, las peleas de
carneros, han votado en contra de esta enmienda de
Izquierda Unida que habla de evitar espectáculos degradan-
tes para los animales. Yo creo que esto es una cuestión que
hay que abordar con seriedad. 

Yo no he hablado de la llamada fiesta taurina, que es un
tema que nos llevaría muy lejos, en ninguna de las enmien-
das de Izquierda Unida se ha abordado este aspecto; pero sí
de una serie de prácticas que creo que pueden ir directamen-
te en contra del bienestar de los animales. Yo creo que hay
que ser más coherentes, y en esa medida hemos intentado de-
sarrollar con más energía determinadas direcciones y princi-
pios que la ley solo aborda de forma parcial e insuficiente.

Y es una ley que no termina de confiar en las asociacio-
nes, en la sociedad civil, que lleva muchos años dedicada a
la protección de los animales, a esas sociedades de protec-
ción de los animales que llevan mucho tiempo, a veces, cla-
mando en el desierto, a veces con incomprensión, en ocasio-
nes hasta con burlas, porque les dicen que se ocupan más de
los animales que de las personas; incluso la señora Trasoba-
res ha dejado caer este mensaje cuando la comparación de la
guerra: «parece que os preocupáis más de los animales que
de las personas». No, no; la guerra contra las personas es
más grave que nada en el mundo, pero eso no tiene nada que
ver con que, en este caso concreto, tengamos que hacer más
esfuerzos y tengamos que mejorar nuestra legislación en ma-
teria de protección de animales.

Por eso no podemos transigir con la frivolización, y no-
sotros creemos que no ha sido absolutamente consecuente
este parlamento, y creemos que se ha perdido una ocasión de
ir más allá de lo que nos proponía este texto, que ya digo que
ha sido objeto de numerosos retoques para evitar que saliera
un texto absolutamente impracticable, impresentable, que los
ciudadanos no hubieran podido de ninguna manera com-
prender y aprobar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
Por Chunta Aragonesista, la señora Echeverría tiene la

palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista ha votado «sí» a la mayor parte del
articulado y nos hemos abstenido en aquellos artículos don-
de habíamos presentado enmiendas que he explicado ante-
riormente y que no han sido admitidas. Otras, que sí han sido
admitidas, se refieren a campañas de actividades formativas
y contenidos en materias de bienestar animal en los progra-
mas educativos; al hecho de que no hay protección sin este-
rilización, para evitar situaciones de abandono; que los ayun-
tamientos deben habilitar zonas y parques y vías públicas en
esos sitios; lugares señalizados para la deposición de los ex-

crementos de los animales; a la posesión del carné de mani-
pulador; al comité ético de bienestar animal...

Yo creo que hoy, con este proyecto de ley, vamos a dejar
de ser una de las tres comunidades que, junto con Asturias y
Extremadura, no habían regulado esta materia.

Es una ley que llega con una década de retraso o más,
pero más vale tarde que nunca.

Yo creo que la ley, después de esa vuelta de tuerca y del tra-
bajo de los miembros de la ponencia, sí que ha salido —bue-
no, nunca llueve a gusto de todos— medianamente buena; des-
de luego, mucho mejor que la Ley de caza o el cambio de los
patronatos de los espacios naturales por decreto, del que en un
momento dado tampoco se dijo nada.

Esta ley se basa en la declaración universal de los dere-
chos de los animales promovida por la Unesco en el año
ochenta y siete, que proclama el reconocimiento de los dere-
chos que posee todo animal, fundamentalmente a una vida
digna y a una muerte indolora, así como al respeto de la es-
pecie humana hacia los animales.

Algunos podrán pensar que no se puede hablar propia-
mente de derechos cuando hablamos de animales no huma-
nos. En su acepción técnica, los derechos parecen reservados
a las personas, y por eso algunos filósofos morales tienen re-
ticencias ante lo que es la propuesta de esa ampliación de de-
rechos a los animales. Yo creo que en este caso, cuando ha-
blamos de derechos de los animales, nos estamos refiriendo
sobre todo a cambios de costumbres.

Y hay una pregunta, que es si tenemos derecho a tratar a
los animales que nos sirven de alimento con tanto desprecio.
No se trata de exigir a todo el mundo que sea vegetariano o
la prohibición de todos los experimentos científicos; tampo-
co se discute sobre el derecho a comer pollo, pero sí la for-
ma en que los pollos son torturados muchas veces antes de
llegar a nuestro plato. Realmente, no es imprescindible haci-
narlos por decenas de miles, sin espacio para moverse, ni
tampoco que alcancen en ocho semanas el peso del mercado
manteniéndolos bajo la luz artificial.

Y el debate también está sobre la necesidad de mitigar el
sufrimiento de los animales, que trasciende a la ganadería in-
tensiva, trasciende a las mascotas, también a los ejemplares
salvajes que se utilizan en los espectáculos.

Se trata de garantizar que los animales que dedicamos a
la comida deban ser transportados bien y ser matados sin do-
lor, y también de delimitar esa experimentación con anima-
les en la industria química, por lo menos cuando es evidente
que la muerte se produce con sufrimiento.

Creo que cada especie tiene una naturaleza codificada en
su genoma, y, en virtud de la capacidad humana de hablar,
por ejemplo, tiene sentido pedir la libertad de expresión. Las
gallinas están genéticamente programadas para escarbar en
el suelo y estirar las alas, y, evidentemente, no tiene mucho
sentido pedir la libertad de expresión para las gallinas; pero
sí lo tiene el derecho a que puedan estirar las alas y a escar-
bar como lo hacían en los corrales. Cuando se les está apre-
tujando en baterías, tienen las patas llagadas porque escarban
entre el alambre y, en vez de alas, tienen muñones, su vida se
convierte en un infierno, y no porque no tengan un modo de
vida humano, sino porque no tienen un modo de vida galli-
náceo. Cuando a las vacas les alimentamos con cadáveres,
estamos abriendo la caja de Pandora.
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Y, por supuesto, no digo que haya que tratar a los anima-
les como a nosotros mismos, pero basta con obligarles a ir
contra su naturaleza. Y, por supuesto, el interés para con los
animales no conlleva el desinterés con los humanos. Yo creo
que tenemos dos obligaciones, que es tratarlos como miem-
bros de la especie a la que pertenecen y que, cuando los ma-
temos, lo hagamos sin dolor.

Otra afición en boga han sido las peleas de gallos, que
empiezan a ser entrenados cuando son pequeños, son maltra-
tados a oscuras para que sean más agresivos y es habitual
atarlos a los coches para obligarles a recorrer kilómetros o
enfrentarlos a animales más pequeños para que los destro-
cen. Bueno, pues la ley que acabamos de aprobar penaliza
esto y lo prohíbe taxativamente.

La ley habla de abandono y de centros de acogida, de la
inspección de núcleos zoológicos y del Comité consultivo
para la protección del bienestar animal.

La ley, a fin de cuentas, podrá gustar o podrá no gustar
—porque, como he dicho, nunca llueve a gusto de todos—,
se podrá cumplir o no; pero por fin hay una Ley de protec-
ción animal, y esperemos que se cumpla.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
En nombre del Grupo del Partido Aragonés, la señora

Aulló tiene la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Hoy hemos debatido un proyecto de ley que cubre un va-

cío muy importante que existía en la legislación aragonesa, y
esta nueva ley quedará enmarcada en lo dispuesto sobre pro-
tección de los animales en la legislación comunitaria, estatal
y autonómica.

Esta ley es necesaria porque cada vez es mayor el núme-
ro de personas que quieren convivir con determinados ani-
males, y eso necesita una regulación y una mayor inter-
vención de las administraciones públicas, que establezcan
ciertas normas sobre reproducción, comercio y control en el
trato ofrecido a los animales. 

El mundo animal tiene una íntima relación con el huma-
no: los animales forman parte de la vida cotidiana del hom-
bre, sirven de compañía, de estudio, de investigación, de ali-
mento, de terapia —pues se ha demostrado que tienen un
papel muy importante para evitar la depresión— e incluso se
utilizan también para el ocio, pues, como saben sus señorías,
ciertos animales son un elemento imprescindible en la prác-
tica de varios deportes, como, por ejemplo, la equitación, el
polo (deporte inglés por excelencia), carreras de trineos con
perros, las corridas de toros (espectáculo emblemático en la
tradición española) y un largo etcétera.

Todo ello pone de manifiesto la importancia que tiene el
mundo animal y su influencia en la vida diaria del hombre,
pero también destaca la responsabilidad y obligación que tie-
ne el ser humano de respetarlos y protegerlos como seres vi-
vos que son.

Las garantías que establece esta ley abarcan a los anima-
les domésticos, ya sean productivos o de compañía, a los ani-
males para experimentación y otros fines científicos y a los
animales de fauna silvestre en cautividad.

De forma breve, yo querría destacar entre estas garantías:
la exigencia de obtener el carné de cuidador y manipulador
de animales para su manejo, cuidado y sacrificio; se crea el
Comité consultivo para la protección y bienestar animal, ór-
gano consultivo y de asesoramiento adscrito al Departamen-
to de Agricultura y Ganadería; se llama «núcleos zoológi-
cos» a todos aquellos centros o establecimientos que agrupen
animales, quedando fuera de su ámbito de aplicación las ex-
plotaciones ganaderas; también se establece la exigencia de
que, en toda transacción comercial que tenga por objeto ani-
males de compañía, se facilite al adquirente en el momento
de la entrega un documento informándole sobre las caracte-
rísticas y necesidades del animal y los consejos adecuados
para su cuidado (yo creo que esto es una novedad, un rasgo
muy novedoso que introduce la ley).

Una de las finalidades de la ley es evitar el trato cruel,
inadecuado o antinatural de los animales, por ello se prohí-
ben taxativamente en Aragón las peleas de animales; pero la
ley admite las corridas de toros y los festejos taurinos popu-
lares, pero sin que la tradicional fiesta de los toros se tome
como excusa para causar daños a los animales con conductas
que nada tienen que ver con los espectáculos taurinos.

Respecto a los animales empleados para la experimenta-
ción y otros fines científicos, se exige reducir al máximo el
dolor y evitar el sufrimiento prolongado.

Por último, en este breve extracto que del contenido de la
ley he expuesto, no quiero omitir que, además de prever san-
ciones pecuniarias, como en toda ley se establece, también se
determinan las llamadas «sanciones complementarias»,
como, por ejemplo, cierre temporal o definitivo de las insta-
laciones y locales, prohibición temporal o definitiva de la te-
nencia o adquisición de animales, imposibilidad de percibir
ayudas públicas o la retirada temporal o definitiva también
de las licencias y autorizaciones.

La ley que hemos debatido ahora mismo y que ya se ha
aprobado ha sido un proyecto difícil, complicado y muy im-
portante. Lo demuestra su dilatada tramitación, que ha re-
querido un estudio profundo, serio y minucioso. Hoy culmi-
namos muchas horas de trabajo, y creo que han sido bien
utilizadas, pues el resultado ha sido la presentación en esta
cámara para su debate de una ley de protección de animales
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que, junto con An-
dalucía, Asturias y Extremadura, eran las cuatro comunida-
des que carecían de regulación de esta importante materia.

Y no quiero terminar mi intervención sin agradecer a to-
dos los grupos parlamentarios, a todos los miembros que ha
tenido la ponencia, su buena disposición para llegar a un con-
senso amplio; al personal de la asesoría jurídica, y a la letrada
de la ponencia, Carmen Agüeras, por su asesoramiento y buen
trabajo, expresándole por ello mi sincero agradecimiento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Aulló.

Para explicar el voto del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Señorías.
Es un momento de satisfacción porque hemos cumplido

con un objetivo fundamental: cubrir un vacío legal existente
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en esta materia, respondiendo así al aumento de la preocupa-
ción de la sociedad por la protección y bienestar animal y
atendiendo a los mandatos europeos en la materia.

Quiero señalar el acierto del Gobierno y agradecer el
apoyo de todos los grupos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Trasobares.

Señor Urbieta, tiene la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías. 
Como ya he dicho antes, el proyecto que envió el Depar-

tamento de Agricultura ha sido, a mi juicio, el peor de todos
los años que he estado en estas Cortes, y, de hecho, lo vienen
confirmando también los anteriores ponentes, tanto de Iz-
quierda Unida como de CHA. Y yo creo que también pien-
san lo mismo la ponente del Partido Aragonés e, incluso, la
ponente del Partido Socialista, porque así han actuado.

Mi planteamiento inicial fue que se devolviese al Go-
bierno para que nos mandase un texto más digestible. Pero,
por la razón de que Aragón era una de las tres comunidades
autónomas que no tenían una ley de protección de animales,
y no por la viabilidad real del proyecto, el resto de los po-
nentes no estuvo de acuerdo, y yo tuve sensibilidad hacia
ellos y retiré ese planteamiento.

Y por ello quiero reconocer también yo el esfuerzo reali-
zado por todos los ponentes, y muy especialmente por la le-
trada doña Carmen Agüeras Angulo, que, con mucha pacien-
cia, constancia y esfuerzo, entre todos han hecho de un texto
impresentable algo que quizás —quizás, remarco— resulte
mínimamente viable. Seguimos sin considerarlo bueno, pero,
al menos, esperamos que resulte decente; mucho depende,
realmente, de cómo se desarrolle reglamentariamente, regla-
mento al que, a través del texto, hacemos muchísimas refe-
rencias.

Entre modificaciones de fondo y correcciones, he podido
contabilizar más de doscientas treinta las que se han introdu-
cido en el texto original, además de tener que eliminar un tí-
tulo entero que contenía once artículos. En el transcurso de
la ponencia también han sucedido cambios de actitud signi-
ficativos, como los siguientes: las enmiendas números 10,
14, 16, 114 y alguna otra más, del Partido Popular, fueron vo-
tadas en contra por todos los grupos, pero luego fueron acep-
tadas en una relectura a fondo de buena voluntad que se hizo
de la ley, lo que demuestra el cambio producido en la ponen-
cia cuando se analizan los temas con racionalidad y no con
exclusiva motivación partidista. Hoy, sin embargo, han recu-
perado la fiebre partidista y no han querido aprobar las en-
miendas que nosotros hemos mantenido, que son de razón y
de sentido común. 

Por último, tampoco puedo dejar de mostrar mi sorpresa,
aunque puede ser muy significativo, porque a la ponente del
PSOE, a un proyecto de ley —como se ha calificado— tan
malo, por lo visto, no le han dejado hacer ni una sola en-
mienda, aunque su trabajo ha sido muy positivo.

Señorías, aunque no muy convencidos, hemos apoyado
esta ley, hecha prácticamente por la ponencia, con los mim-

bres desechables, con la esperanza de que pueda ser, si el re-
glamento acierta, una ley operativa y positiva para Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Urbieta.

Debate y votación del dictamen de la Comisión Institu-
cional sobre la proposición de ley de modificación del texto
refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Para la presentación del dictamen y también para la posi-
ción de su grupo, tiene la palabra el señor Fuster.

Dictamen de la Comisión Institucional so-
bre la proposición de ley de modificación
del texto refundido de la Ley del Presidente
y del Gobierno de Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Como coordinador de la ponencia, traigo el fruto de ese

trabajo —no me atrevería a decir esfuerzo porque no fue tan-
to, evidentemente, pero sí del trabajo—, los trabajos de esta
ponencia, y quiero agradecer, por tanto, la participación del
portavoz del Partido Popular, el señor Cristóbal; el del Parti-
do Socialista, señor García Villamayor; la del Partido Arago-
nés, señora Blasco, y el del Grupo Mixto (Izquierda Unida),
señor Lacasa, así como el asesoramiento y los trabajos de la
letrada doña Vega Estella. 

Una ponencia cuyos trabajos, efectivamente, han sido es-
cuetos, reducidos: la verdad es que la proposición de ley de
reforma era de artículo único, y los trabajos de la ponencia
también han sido breves, puesto que tan sólo se han presen-
tado dos enmiendas; tan sólo ha habido dos sesiones, que, en
realidad, podían haberse sustanciado en una.

En consecuencia, el resultado final es el dictamen que
sus señorías tienen y que se va a someter a votación, consis-
tente en la aprobación por unanimidad, repito, por unanimi-
dad de todos los grupos, de los cinco, del dictamen, que in-
cluye la aceptación de las dos enmiendas presentadas por el
Partido Popular y por Izquierda Unida. Dos enmiendas que
son idénticas y son, por tanto, una en realidad, una enmien-
da única que afecta a la supresión de un párrafo dentro de ese
artículo único, un párrafo que quería introducir una excep-
cionalidad, con la posibilidad de que pudieran encargarse in-
formes, dictámenes o proyectos de ley a miembros de la
Comisión Jurídica Asesora, por tratarse de máximas y/o úni-
cas autoridades especialistas en la materia objeto de regula-
ción. Las dos enmiendas proponían eliminar esta excepcio-
nalidad y que quedara tan sólo el artículo diciendo que «los
miembros de la Comisión Jurídica Asesora no podrán, ni a tí-
tulo particular ni como integrantes de cualquier otra entidad
o institución, elaborar ni participar en la elaboración de in-
formes, dictámenes o borradores de proyectos de ley encar-
gados por el Gobierno de Aragón». 

Aceptadas, pues, estas dos enmiendas, repito, por unani-
midad, el texto queda tan sólo con ese artículo único y con
esa única disposición, estableciendo esa única incompatibili-
dad. Y ese es el dictamen que desde la ponencia se somete
hoy aquí a la votación del Pleno para darle su aprobación.
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Así que, sin más, con eso terminaría, señor presidente, mi
explicación de los trabajos de la ponencia y pasaría, para ga-
nar tiempo, a fijar mi posición, ya como portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, que, a su vez, fue el gru-
po impulsor, el grupo proponente de esta proposición no de
ley de reforma de la Ley del Presidente.

Quiero aclarar que el objeto de esta iniciativa era, es, y
creo que se va a conseguir, el fortalecer la Comisión Jurídica
Asesora, el garantizar su objetividad y, en consecuencia, ga-
rantizar también su prestigio e independencia, y en absoluto
es ni ha sido el debilitar, el cuestionar o el poner en duda la
cualificación o procedencia de alguno de sus miembros. No
ha sido, desde luego, Chunta Aragonesista quien ha hecho
ninguna referencia directa, ni mucho menos nominal, a nin-
guna persona, aunque, ciertamente, se hubiera podido hacer
y podríamos haberlo hecho con muchos datos que avalaran
estas posiciones. 

Creo que hemos obrado por elevación, hablando de una
Comisión Jurídica Asesora con independencia de quienes
sean sus miembros actuales, pasados o futuros, y, desde ese
punto de vista, entendemos que debíamos evitar ir a la mayor
y debíamos evitar casos concretos, como han sucedido con
relativa frecuencia y, desde luego, recientemente, como fue
el caso de la Ley del Pirineo, como fue también la participa-
ción de uno de sus miembros en el caso Euroresiduos, en el
que había intervenido por su parte profesional, o incluso, re-
cientemente, hemos conocido también el caso de ese decreto
que desarrollaba la Ley del juego, donde también había in-
tervenido no un miembro de la Comisión Jurídica Asesora,
pero sí un miembro redactor de esa ley o de ese reglamento
que, a su vez, era asesor de una de las empresas que concu-
rrían a él. Creo que son razones o ejemplos suficientes, en
los que no voy a profundizar, para defender una posición de
esta naturaleza.

Y quiero recordar también la moción aprobada por ma-
yoría de esta cámara, con motivo del debate sobre el Estado
de la comunidad, en la que se pedía al ejecutivo aragonés
que, en su política de contratación pública, primara la publi-
cidad, la concurrencia, la pluralidad de profesionales y el res-
peto a la profesionalidad del personal que presta sus servi-
cios a la comunidad autónoma. Creo que están concatenadas,
que tienen relación, que forman parte de unos principios que
entiendo que debiéramos defender y que debemos defender
en todo momento.

Efectivamente, en esta reforma podíamos haber ido más
allá, pero, precisamente porque estábamos al final de legis-
latura y porque era una cuestión que hubiera podido llevar-
nos más tiempo, quisimos ceñirnos y circunscribirnos... Se
hubiera podido hacer por vía de enmienda, evidentemente, si
otros grupos lo hubieran deseado se hubiera podido hacer a
través de la presentación de enmiendas, a pesar de que hu-
biéramos podido abordar otras cuestiones que también pue-
den ser cuestionables o que pueden ser objeto de debate: por
ejemplo, la presencia de abogados del Estado en servicio ac-
tivo dentro de esa Comisión que, a su vez, va a informar y
dictaminar asuntos que, a su vez, pueden afectar directamen-
te a la Administración central del Estado, de la que están ac-
tuando como defensores en otros foros miembros que pue-
den ser miembros de esa Comisión Jurídica Asesora. Es una
cuestión opinable, en todo caso, planteable. Incluso, la pre-
sencia de juristas con despacho propio abierto puede levan-

tar recelos, que, cuando se ha dado, se ha venido solventan-
do con la oportuna abstención en los asuntos que les afecta-
ra, pero que, evidentemente, es inevitable que pueda haber
suspicacias o que alguien piense que, de alguna forma, pue-
den influir, incluso involuntaria o indirectamente, en la opi-
nión de otros compañeros de un órgano consultivo como es
la Comisión Jurídica Asesora.

No hay que olvidar que este órgano es un órgano de na-
turaleza consultiva, pero también que ejerce un cierto control
de la actuación administrativa y de los resultados de la acti-
vidad material de esa Administración. Por ello, la jurispru-
dencia constitucional ha entendido que estos órganos auto-
nómicos deberían tener una composición, dice alguna de las
sentencias, «equivalente a la del Consejo de Estado», al que,
por cierto, sustituyen en algunas de sus funciones. Por tanto,
algo bastante razonable.

Todo esto podríamos haberlo debatido, en todas estas
cuestiones podíamos haber entrado aquí. Pero nosotros nos
quedamos con el objetivo primario de esta iniciativa, que no
es otro que fijar un régimen de incompatibilidades que per-
mita garantizar una mayor eficacia y dar una imagen de ple-
na imparcialidad a la institución, y creo que esto es bueno
para la institución, es bueno para el órgano consultivo; es
bueno para la propia Administración que cada vez que recu-
rra, sea de oficio o por voluntad propia, a los dictámenes y a
los pronunciamientos de esta Comisión Jurídica Asesora
sepa que tiene el respaldo social, la garantía de independen-
cia, la objetividad más o menos reconocida, y sepa, por tan-
to, que es un dictamen al que a priori no se le presupone nin-
gún resultado, etcétera. Todo eso es positivo, y no sólo para
la propia Comisión Jurídica Asesora.

Y, evidentemente, cuando se hacen afirmaciones genera-
les siempre se corre el riesgo de generalizar actitudes que no
son las mismas en los miembros de un órgano, evidentemen-
te. Sin duda, habrá actitudes diferentes y posicionamientos
diferentes respecto también a esta circunstancia que hoy es-
tamos debatiendo, y nos consta que en algunos casos hay sa-
tisfacción porque se produzca así y para que quedan claras
las cosas, sobre todo por parte de aquellos que, motu proprio,
ya las habían —entre comillas— «clarificado».

Permite garantizar, por tanto, una mayor eficacia y dar un
margen de plena imparcialidad a la institución. Ese es el ob-
jetivo de fondo que persigue esta iniciativa; no va contra na-
die, no hemos personalizado en ningún momento. Esto sirve
exactamente igual esté quien esté, ahora, en el pasado y en el
futuro, y recuerdo que no somos nosotros quien ha aludido
en ningún momento a ningún miembro de la Comisión Jurí-
dica Asesora; son otros, en una defensa seguramente carente
de buenos argumentos, quienes buscaron la personalización,
para ver si así se encontraban nuevos argumentos.

Nuestra propuesta era no ser juez y parte; el fortalecer de
forma clara, rotunda y evidente; garantizar su objetividad y,
en consecuencia, su prestigio, independencia y, sobre todo, la
imagen, esa imagen que deben tener los ciudadanos de un or-
ganismo de esta naturaleza para que, cada vez que se le con-
sulte, que se le pida un dictamen, puedan tener esa seguridad
jurídica, esa sensación de independencia que tanta falta hace
cuando hablamos de materias sensibles como son las que ya
hemos hablado.

Ese es el objetivo, esa es, por tanto, la razón por la que
Chunta Aragonesista, aceptando en la fase de ponencia tam-
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bién esas enmiendas que nos parecían razonables, quisimos
dejar esa oportunidad para que nadie dijera que Aragón se
perdía ningún dictamen fabuloso en ningún momento. Pero
es cierto que Aragón tiene una magnífica cantera de juristas
y que, esté quien esté allí, igual que ahora son miembros to-
dos de reconocida solvencia y de prestigio profesional, esta-
mos convencidos de que, esté quien esté en esa Comisión
Jurídica Asesora, en Aragón, desde luego, sobra personal
muy cualificado, juristas muy cualificados para poder for-
mar parte de esta institución y, por tanto, poder emitir los in-
formes.

Y, además, hoy nadie es imprescindible en ningún lugar
y todo el mundo tiene vías de acceso a la información, a te-
orías, a documentación, a posicionamientos distintos, que se
pueden recoger por parte de cualquier experto o de cualquier
especialista.

En fin, ese es el objetivo y esa es la razón. No hablaré
respecto a cuál va a ser, evidentemente, el desarrollo de la
votación, porque ese será otro cantar.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Fuster.

Esta Presidencia preguntaría a los portavoces que van a
intervenir en este turno de fijación de posiciones, con el fin
de ordenar el debate...

El representante del Grupo Parlamentario Socialista, se-
ñor García Villamayor, tiene la palabra.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Uno, como es normal, siempre tiene la tentación al subir
a esta tribuna de agradecer el trabajo de los letrados, como
no puede ser de otra manera. Pero me van a permitir que les
agradezca también a los portavoces, aunque con la debida
cautela, o sea, tampoco excesivamente.

Y uno, a partir de ahí, también tiene que asumir el error,
previsiblemente por estar, a lo mejor, inmerso en un chapa-
pote mental o en algún estado prebélico, que también existe,
el error que cometí como portavoz en esa comisión. Yo creo
que, reconocido esto, la posición del Partido Socialista, que
fue clarísima en la toma en consideración, no puede ser de
otra manera que la que voy a manifestar aquí hoy como por-
tavoz.

Mire, yo creo que se trata de una iniciativa interesante,
pero creo que deberíamos ser capaces de separar lo que es
una iniciativa legislativa de lo que es una iniciativa política,
y voy a intentar explicarlo. No cabe duda de que esto es una
iniciativa política, donde, en algunas cuestiones, en determi-
nadas enmiendas que aparecieron, aparece esa teoría de que
los extremos no se repelen: aparecen enmiendas en el mismo
sentido por parte tanto del portavoz de Izquierda Unida como
por parte del portavoz del Partido Popular.

Y sí que ha habido algo que me ha preocupado de la pro-
pia exposición del señor Fuster y quería hacer alguna refe-
rencia, alguna referencia sí que quería hacer.

Mire, es muy difícil justificar cuando se dice: «nosotros,
lo que no queremos es que la Comisión Jurídica Asesora...»,
y venga a insistir, «que sea objetiva, que tenga los mejores
profesionales, que no sé qué...», continuamente; pero al fi-
nal, no sé por qué, se puede pretender lo contrario. Pero, mi-

ren, está ese precepto de Derecho romano, que se lo quiero
recordar, «excusatio non petita, accusatio manifesta», y yo
creo que a usted a veces le puede traicionar el subconscien-
te, algo de lo que estoy convencido en su exposición. Yo por
lo menos estoy convencido, porque creo que todos los porta-
voces obran de buena voluntad y que no puede haber ningu-
no, ninguno, que no quiera una Comisión Jurídica Asesora
con un perfil jurídico impresionante, yo creo que ninguno.

Pero ¿qué es lo que ha pasado desde ese año 2000, cuan-
do estos mismos miembros de la Comisión Jurídica Asesora
fueron nombrados por unanimidad por toda la cámara?, ¿qué
es lo que ha ocurrido? ¿Por qué entonces sí y ahora no? ¿Por
qué dedicamos tanto tiempo en esta tribuna para hablar de
dos problemas que ha habido en dos leyes? Oiga, cuando yo
les recordaba que parecía una iniciativa ad hóminem, pues yo
no sé si decirlo de otra manera, pero parecía clarísima, única
y exclusivamente, por las explicaciones que algún portavoz
manifestaba en esta tribuna.

Pero, miren, a partir de ahí, yo creo que ustedes van a
conseguir hoy un objetivo, y es derrotar a los grupos parla-
mentarios que apoyan al Gobierno. Oiga, pues no es ni bue-
no ni malo. Yo creo que es una iniciativa que, en la tempora-
lidad, no es adecuada, porque, claro, se entiende mal, a dos
meses y medio de las elecciones, que planteemos estas ini-
ciativas. Sobre todo, se entiende mal por una cosa, y es lo
que he planteado antes: ¿qué es lo que ha cambiado desde
ese año 2000, que nos dimos por asentimiento todos los di-
putados quiénes eran los miembros de la Comisión Jurídica
Asesora de Aragón?, ¿qué es lo que ha cambiado? Y eso se-
guramente lo tendrán que explicar aquellos que plantean esta
iniciativa, seguramente lo tendrán que explicar. 

Pero, miren, lo que más me preocupa no es eso, no es eso;
lo que más me preocupa es que con esta iniciativa —y esto
sí que lo digo a título personal, político y, desde luego, como
representante todavía de mi grupo parlamentario— intenta
atacar algo que me parece gravísimo, y es a la línea de flota-
ción de la Comisión Jurídica Asesora. ¿Sabe cuál es la línea
de flotación de la Comisión Jurídica Asesora?: pues debe ser,
como no puede ser de otra manera, la credibilidad social. Es
decir, si la sociedad y el parlamento no entendemos que te-
nemos a los mejores juristas y que los informes que hacen
son objetivos... Porque, claro, usted, en su intervención, me
ha hablado de objetividad: ¿pero es que usted lo pone en
duda o qué? Yo no lo pongo en duda. Porque, claro, lo que no
podemos hacer es coger los informes de la Comisión Jurídica
Asesora según nos interese: si alguna vez le dan un toque al
Gobierno, está muy bien, son fantásticos; pero si alguna vez
le da la razón al Gobierno —¡alguna vez habrá que darla
también!—, entonces, bueno, pues tenemos dudas sobre la
objetividad.

Ya digo que el criterio de objetividad lo ha planteado us-
ted en esta tribuna, y eso es lo que me duele particularmen-
te, porque es que, acaso, lo tendrá que explicar usted. Pero
¿es que usted duda de la objetividad de esos miembros? Pero
¿qué dudas se le han producido desde el año 2000 a hoy?
Pero ¿por qué esas prisas a dos meses y medio de las elec-
ciones en querer cambiarlo?

Claro, yo entiendo la postura de determinados partidos.
Leía con mucha atención el debate de la toma en considera-
ción, y había detalles yo creo que interesantes. El señor La-
casa decía: «Bueno, igual la solución o la panacea es que
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profesionalicemos a los miembros de la Comisión Jurídica
Asesora». Oiga, yo creo que no, yo creo que no, porque ¿es-
tamos garantizando con eso la objetividad?, ¡porque al final
también los tendrá que nombrar el parlamento!

Yo es que creo en un concepto más profundo de la obje-
tividad del que puede entender algún diputado, yo creo en un
concepto más profundo. La objetividad, desde luego, como
no puede ser de otra manera, la tiene que plantear cada uno
en el ejercicio de su responsabilidad, y yo estoy convencido
de que los miembros de la Comisión Jurídica Asesora no se
dejan influenciar, ninguno de ellos, porque determinado
miembro haya participado en un informe. Porque, si no,
¿cuál es la diferencia?, ¿si son profesionales pueden ser ob-
jetivos y, si no, no? Yo creo que eso, al final, lo tendremos
que clarificar.

Por lo tanto, señorías, la verdad es que lo entiendo, lo en-
tiendo. Se ha pegado usted media intervención solamente
con dos problemas que ha debido haber con la Comisión
Jurídica Asesora, que eran Euroresiduos y ley del Pirineo.
Oiga, si eso no es a la carta, ¿cómo se llama?, ¿cómo se lla-
ma? Porque yo creo que aquí estamos en una institución en
la que debemos ser capaces de hablar con tranquilidad, como
no puede ser de otra manera, pero seguramente que no tene-
mos que interferir en cuestiones que a lo mejor son de otra
institución —digo «a lo mejor»—. Si son de otra institución,
que lo solucionen. 

Pero yo creo que el Gobierno de la comunidad autónoma
y el parlamento, yo creo que ha hecho un..., bueno, pues el
objetivo logrado, logrado, y por parte de todos los grupos, yo
creo que tenemos una magnífica Comisión Jurídica Asesora,
magnífica.

Y ya, anunciarle que, evidentemente, esto ustedes pueden
entenderlo como una derrota de los grupos parlamentarios
que apoyan al Gobierno, y hoy la aritmética parlamentaria
imagino que funcionará y sacará adelante esta proposición
con treinta y cuatro votos, treinta y cuatro o treinta y tres.

Pero ya le manifiesto, todavía como portavoz de mi gru-
po parlamentario, como portavoz de mi grupo parlamentario
todavía en esta cuestión, que, previsiblemente, mi grupo par-
lamentario —en el cual no estaré yo, pero estoy convencido
de que defenderá lo mismo que voy a decir en esta tribuna,
previsiblemente—, desde luego, no está de acuerdo en esto,
en absoluto, en absoluto, porque este planteamiento parece
más lógico de aquellos partidos que igual es que no tienen
ninguna intención de gobernar, igual es que no tiene ningu-
na intención de gobernar.

Y yo agradezco a don Ángel Cristóbal Montes que haya
reconocido en esta tribuna un error de ocho años, y dijo:
«Igual en el año noventa y cinco nos habíamos equivocado».
El mío, señor Fuster, ha sido solamente de quince días, he sa-
lido en esta tribuna y he dicho exactamente lo mismo; quin-
ce días tampoco es tanto.

Pero agradezco también la posición de don Ángel, que
suele cambiar, suele cambiar y reflexiona y lo ve, porque en-
tiendo la posición del Partido Popular, la entiendo: el Partido
Popular ha llegado a la conclusión previsible de que, con lo
que está cayendo, es difícil que vuelvan a gobernar la comu-
nidad autónoma por ahora, por ahora. Y en ese «por ahora»
parece ser que algún otro grupo político también parece ser
que le intenta ayudar para que hubiera una posibilidad de lle-
gar a acuerdos.

Porque le voy a decir algo, señor Fuster: para formar go-
biernos, evidentemente, se hace sobre la  base de programas
y acuerdos, programas y acuerdos. Y yo no sé lo que ha cam-
biado del año 2000 a hoy, pero sí que veo que, por lo menos,
ustedes sí que han acercado las posiciones. La enmienda que
ustedes han aceptado, y hoy lo manifiestan, indudablemente,
les puede ir bien, pero ya anuncio, todavía como portavoz,
que nuestro grupo parlamentario en absoluto está de acuerdo
y que, obviamente, el Gobierno, como no puede ser de otra
manera, dará cumplimiento a esta proposición hasta que, evi-
dentemente, las urnas decidan quién gobierna esta comuni-
dad autónoma y qué Comisión Jurídica Asesora nos quere-
mos dar. Porque, previsiblemente, lo primero que tendríamos
que hacer sería cambiarle el nombre.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor García Villamayor.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pa-
labra el señor Cristóbal Montes.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Subo a la tribuna esta mañana en este segundo punto par-

ticularmente gratificado después de haberse aprobado la Ley
de protección animal, porque, claro, uno se siente fortaleci-
do. A mí que tantas veces me han llamado «animal político»,
saber que a partir de ahora estoy protegido, indudablemente,
introduce un factor de confianza, de seguridad y hasta de
placer. Placer animal, claro está.

Hoy vamos a votar aquella proposición de ley presentada
por Chunta Aragonesista en su día, con dos apartados, uno
de los cuales ha desaparecido en virtud de dos enmiendas de
Izquierda Unida y del propio Grupo Popular que fueron
aceptadas por el representante de la proposición de ley. Por
lo tanto, la proposición de ley va quedar reducida, simple-
mente, a una nueva incompatibilidad que se establece res-
pecto a los miembros de la Comisión Jurídica Asesora para
que no puedan elaborar ni participar en la elaboración de
proyectos, informes, dictámenes, etcétera, encargados por el
Gobierno de Aragón.

Han sucedido cosas —las comentamos el día de la toma
en consideración—, cosas no agradables, cosas no estimu-
lantes, cosas no precisamente exhibibles, en el sentido de que
se detectaron, y la prensa se hizo amplio eco, determinadas
anomalías, que no constituyen, señor García Villamayor, nin-
gún placer traerlas a esta palestra, al revés, y yo lo dije el día
de la toma de consideración: causa dolor y causa una cierta
perplejidad y una cierta situación de incomodidad el que ha-
yan ocurrido las cosas que han ocurrido. Y yo, igual que ha-
cía el señor Fuster, yo no voy a entrar a mencionar a nadie,
¡Dios me libre!, ni siquiera a lanzar indicaciones o dardos en
ninguna dirección. Pero sucedieron cosas.

Y como las leyes, normalmente, van a remolque de la so-
ciedad, por suerte —la sociedad va por delante y las leyes
van por detrás—, pues cuando se ha detectado una determi-
nada falla o una determinada situación no alabable, pues pa-
rece que la reacción normal, al margen de las disquisiciones
políticas que se pueden hacer y las elucubraciones que hacía
el señor García Villamayor hace un momento de que «con la
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que está cayendo...» —hoy es un día soleado—, como, con la
que está cayendo, el PP no tiene ninguna posibilidad de vol-
ver a gobernar a corto plazo esta región, pues entonces tene-
mos que apuntarnos a un bombardeo... Pues no, no es esa la
razón. La razón es una razón, simplemente, de honestidad
política, de cumplimiento de la función parlamentaria y, so-
bre todo, de intentar cubrir un hueco; pero no un hueco con
un descosido, sino un hueco con un retal suficiente para que
algo que se ha detectado pues, por lo menos, se haga en el fu-
turo más difícil que se vuelva a producir alguna situación
como la que hemos tenido ocasión de considerar ya en dos
oportunidades.

Señor Iglesias, ha habido un fallo importante, ha habido
un fallo importante en su labor de gobierno. Estos días esta-
mos en precampaña, en vísperas de precampaña, y se leen
carteles preelectorales, carteles de precampaña, en los que se
dice: «Marcelino Iglesias, una forma de ser y una forma de
gobernar».

Respecto a la forma de ser, no tengo que decir absoluta-
mente nada, cada uno es como es y todos somos indepen-
dientes y soberanos y respetables y respetados en nuestra
particular condición personal.

Respecto a la forma de gobernar, ya es otro cantar, por-
que, además, la materia que nos concita aquí esta mañana en-
tra directamente en la forma de gobernar. Una forma de go-
bernar en la que simplemente señalaré tres motores de
muestra.

Una forma de gobernar que ha implicado, por ejemplo,
que el año 2003, año de gracia en que estamos situados, no
hayamos tenido ocasión de debatir un proyecto de presu-
puestos para el mismo. Es una forma de gobernar, una forma
de gobernar que se trata de tapar diciendo: «pero es que us-
tedes son unos abusadores, no se cansan de pedir; pero ¿les
parece poco que, de cuatro años, hayan tenido tres el proyec-
to de presupuestos en tiempo y forma, y no se den por satis-
fechos y lo quieran también para el cuarto?». Es que somos
verdaderamente difíciles de contentar, somos tan exigentes,
tan... [Rumores.] ¡Sí, sí! Tan deteriorados y tan desviados
que le exigimos al Gobierno que cumpla los cuatro años,
cuando el Gobierno tiene todo el «derecho» del mundo —lo
del derecho, entre comillas— a que, si tres años los ha cur-
sado con sobresaliente, pues el cuarto año no lo curse y le de-
mos un aprobado, pero simplemente por virtud de hacer la
media de los tres sobresalientes anteriores.

Una forma de gobernar muy peculiar, señor Iglesias, esa
forma de gobernar que dicen los carteles que es propia de us-
ted, muy peculiar: que un Gobierno se pueda permitir el lujo
de no enviar el proyecto de presupuestos, sentando un rarísi-
mo precedente..., rarísimo, no, único precedente en la histo-
ria de la democracia moderna, y, sencillamente, tenga como
explicación que, bueno, es normal que, cuando el Gobierno
no tiene mayoría absoluta, pues no mande el proyecto de pre-
supuestos para el año siguiente... Una forma de gobernar.

Una forma de gobernar muy peculiar, señor Iglesias, en
la que usted se ha permitido, se está permitiendo, al frente de
su Gobierno, durante el año de mayo de 2002 a mayo de
2003, gastar mil millones de antiguas pesetas (seis millones
de euros)... [El señor diputado BECANA SANAHUJA se ma-
nifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «En pa-
ellas».] ¿En paellas? En pa’ellos... [Risas.] En pa’ellos, en
pa’ellos. Seis millones de euros en la llamada «publicidad

institucional». Y me dirán enseguida: y el Gobierno central,
¿cuánto se gasta? ¡Las que se gaste!, y para eso están ustedes
en la oposición, para criticarlo, y nosotros estamos aquí, en
la oposición, para criticar también los gastos del Gobierno.
Seis millones en pa’ellos, sí, en pa’ellos... [risas], seis mi-
llones de euros en publicidad institucional.

Publicidad institucional sui géneris, sui géneris, en la que
buena parte de esa publicidad institucional está consistiendo
en sacar hojas en blanco en los medios de comunicación en
las que no se dice nada sino con un título, «Más porvenir», y
no hay ni proyectos realizados ni proyectos a realizar; pero sí
hay una nota, una nota muy peculiar que vale su peso en oro,
esa nota que se acompaña a las hojas en blanco que dicen
«Más porvenir», con el membrete del Gobierno de Aragón,
dice, señoras y señores diputados, lo siguiente, y merece la
pena hacer alguna consideración: «Entre todos hemos conse-
guido que Aragón vaya a más» (la hoja en blanco no dice
nada porque es en blanco, y el blanco no dice nada), «entre
todos hemos conseguido que Aragón vaya a más y que, jun-
tos, avancemos hacia un mejor futuro con un mayor porvenir
[bien], con proyectos que hoy ya son un hecho [bien, no apa-
rece en la hoja, de todas formas] y con otros que aún quedan
por hacer [bien, pero ya empieza a temblarnos el terreno, ya
empieza a moverse el suelo: y con otros que aún quedan por
hacer]. Por eso, todo este esfuerzo no puede terminar aquí».
Y añade: «Hemos de seguir trabajando [hemos de seguir tra-
bajando], porque en Aragón todavía queda mucho más por
venir». Correcto, correcto el bingo... [rumores], correcto el
bingo, correcto el bingo.

Claro, ¿qué es esto? Pues esto, en toda tierra de alubias,
señor Iglesias, en toda tierra de Batuecas, es, simplemente,
publicidad electoral encubierta, propaganda electoral bajo un
membrete de publicidad institucional. Porque si usted, como
Gobierno, dice mucho y dice que tiene que seguir trabajan-
do, se da ya también como futuro Gobierno, y está pidiendo
subrepticiamente, está pidiendo implícitamente el voto [ru-
mores], está pidiendo el voto.

Vean ustedes, pues, que es una forma peculiar, muy pe-
culiar, de gobernar.

Y como tercera forma muy peculiar de gobernar, pues
venimos a la cuestión, venimos a la materia, una forma muy
peculiar, y es que este Gobierno, que ha multiplicado por un
número que no sé, pero un número importante, el número de
asesores internos y ha colocado a todo el mundo de la fami-
lia en la asesoría interna, y uno se encuentra desde el alcalde
del más remoto municipio perdido al primo hermano de no
sé quien, a la compañera de no sé cuántos o al amiguete o
amigueta de turno, y se encuentra en esa panoplia de aseso-
res internos un abanico de personalidades, más o menos, y de
afecciones/adscripciones sentimentales, amiticias, familia-
res, etcétera, de todo tipo y color, se encuentra que esa mul-
tiplicación casi ad infinítum de la asesoría interna y del gas-
to interno para estar bien asesorado el Gobierno —y es
bueno que este Gobierno esté bien asesorado, porque, la ver-
dad, lo necesita, lo necesita—, pues no parece que haya sido
bastante, sino que ha tenido también que recurrir a la aseso-
ría externa.

Y en la asesoría externa hemos visto de todo, como en
botica: hemos visto que se han encargado todo tipo de estu-
dios, todo tipo de informes, todo tipo de dictámenes, de ela-
boración de proyectos, y hemos visto que se les han encarga-
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do a determinadas personas preferentemente, y hemos visto
un baile de millones que ha tomado una determinada deriva,
que ha tomado un determinado destino, y hemos visto un
gasto exagerado.

¿Esa es una forma de gobernar? Pues sí, es una forma de
gobernar. Lo que pasa es que, desde nuestra modesta óptica,
es una forma de gobernar vituperable, es una forma de go-
bernar no aceptable, es una forma de gobernar que supone lo
que tantas veces les he dicho y que a ustedes les molesta tan-
to: derrochar el dinero público. El Partido Socialista en el
Gobierno tiene una clara filosofía: el dinero público viene
del cielo, cae en sus manos y sus manos tienen dos grandes
agujeros por los que se desliza no la luz divina (como en esas
imágenes en que, a través de los agujeros de la mano del
Señor, se desliza)... Paellas, no: pa’ellos, pa’ellos, pa’ellos.
[Rumores.] Estamos en ese punto precisamente: pa’ellos,
para los de siempre, para el grupo de amiguetes que han co-
brado lo que han querido. [Abucheos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.] Nos entendemos perfecta-
mente, captamos perfectamente la situación.

Pues bien, señor Iglesias, una forma de gobernar muy pe-
culiar. Y uno de esos puntos nos concita aquí esta mañana:
una forma de regalar el dinero público, de distraer el dinero
público en empleos no adecuados y, sobre todo, de tirar el di-
nero público, que es dinero de todos los aragoneses y que es
dinero que no podemos controlar porque usted ha tenido la
bondad/maldad de no mandarnos siquiera las cuentas de la
comunidad, es decir, los presupuestos de la región.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Creo que el debate ha finalizado y, en consecuencia, de-

beremos pasar a la votación del dictamen. 
Ocupen sus escaños, señorías.
Señorías, ¿votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? El dictamen se aprueba, pues ha obtenido
treinta y cuatro votos a favor, treinta y tres en contra y
ninguna abstención.

Turno de explicación de voto.
Señor Lacasa, Izquierda Unida.

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

Tranquilidad en los escaños gubernamentales, mucha
tranquilidad. Sí, señor portavoz, sí.

En primer lugar, quiero agradecer la aceptación unánime
de la enmienda de Izquierda Unida en el trámite de ponencia.
Por lo tanto, cuando se critica la posición de Izquierda Unida
no puede hacerse desde el postulado de quienes, como el
Partido Socialista y el Partido Aragonés, han aceptado nues-
tra enmienda en el trámite de ponencia y en el trámite de co-
misión. Oiga, si se han equivocado, pues claro, la verdad, yo
acepto cualquier explicación y punto.

Pero, en todo caso, creo que la posición de Izquierda Uni-
da era una posición sensata, lógica, y que ha concitado el
apoyo también de la unanimidad de la cámara. ¿Por qué?
Porque, evidentemente, intentaba cerrar un aspecto que la ley
no dejaba bien perfilado, porque abría un marco de discre-
cionalidad en la interpretación de esa cláusula de excepcio-

nalidad, que entendíamos que era una especie de residuo por
el que podía entrar y colarse y ser válida cualquier escenifi-
cación.

Pero, señorías, ¿cuál es la posición de Izquierda Unida en
torno a este asunto? Para ello, previamente, me detendré en
un intento que en esta cámara se ha hecho de manipulación
y de instrumentalización del debate político, intentando des-
viar el objetivo de fondo del mismo.

Aquí hemos visto esta mañana, en boca del señor García
Villamayor, una rememoranza de ese sainete de Los extre-
meños se tocan, sólo que aquí debe ser «los aragoneses se to-
can». Dice: «Es que los señores del PP, de la Chunta y de
Izquierda Unida han votado juntos esta proposición de ley».
Es cierto, claro que es cierto, esa es una realidad bien cierta.
Pero la cuestión no está en eso, porque, claro, ejemplos dife-
rentes hay para todos los gustos. En el último Pleno teníamos
un debate muy ilustrativo al respecto de una política de fon-
do de esta comunidad autónoma, de la política hidráulica, y,
ahí, los que votaban juntos en política hidráulica eran el PP,
el PSOE y el PAR, y entonces no había ningún problema en
que el PSOE votara junto al PP y se aliaran, con la interme-
diación del PAR, en definir cuál es la posición de Aragón en
torno a la política hidráulica; ahí no había nada non sanctus,
todo era correcto y todo era admisible.

Pues, sinceramente, nosotros, en una cuestión de funda-
mentos jurídico-institucionales de la comunidad autónoma,
entendíamos y entendemos que es bueno coincidir con el PP,
con el PSOE, con el PAR y con Chunta, como, de hecho,
coincidimos en la fase de ponencia. ¿Por qué? Porque aquí es-
tamos hablando de un instrumento jurídico fundamental para
el desenvolvimiento de nuestra comunidad autónoma, y este
instrumento jurídico debe estar ajeno a cualquier controversia
partidaria, y debemos buscar puntos de encuentro de todos
los grupos parlamentarios de esta cámara, porque el prestigio
de la Comisión Jurídica Asesora debe quedar inmaculado y
por encima de cualquier disputa o diatriba política.

Izquierda Unida ha apoyado la propuesta de Chunta por-
que no quiere ni por asomo que se sitúe en el candelero po-
lítico a la Comisión Jurídica Asesora. Y la Comisión Jurídica
Asesora va a estar en el candelero político si sus miembros
unas veces actúan como miembros de la Comisión Jurídica
Asesora y otras como asesores del Gobierno de Aragón. Eso
es incompatible, señorías, no se puede estar en misa y repi-
cando. ¡Vale ya!, ¡vale ya!, no se puede estar en misa y repi-
cando. Y no me traigan los argumentos ahora de que coinci-
dimos con el PP, no, señor. Si en este tema coincido con el
PP, pues bien coincidido con el PP está, porque estamos ha-
blando de que queremos que los señores que forman parte de
la Comisión Jurídica Asesora estén absolutamente indepen-
dientes de cualquier veleidad y utilización política por parte
del Gobierno de turno, sea del PSOE, del PP, de Chunta, del
PAR o de Izquierda Unida el Gobierno de turno.

Y, entonces, es verdad que ese argumento, elevado a sus
últimas consecuencias, va a llevarnos —estoy convencido de
ello— a una Comisión Jurídica Asesora plenamente dedica-
da a la tarea y plenamente profesional. Porque quizá la con-
cepción de la Comisión Jurídica Asesora en su momento fue
para un Aragón con una autonomía determinada, y hoy
Aragón tiene una autonomía mucho más potente, tiene unas
competencias que lo justifican, y creo que ese será el cami-
no de futuro.
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Pero, en todo caso, hoy nosotros queríamos dejar clara
esta cuestión, porque afecta al elemento de fondo de la Co-
misión Jurídica Asesora, señorías, afecta a su independencia
y credibilidad, independencia y credibilidad. Porque, señorí-
as, un día, un miembro de la Comisión Jurídica Asesora hace
un dictamen para el Gobierno y, automáticamente —la ley lo
prevé—, se abstiene; pero, señorías, ¿en qué situación se
queda la Comisión Jurídica Asesora?, ¿en qué situación pone
a sus compañeros de comisión?, ¿en qué situación? ¿Tienen
que darle la razón al Gobierno porque ha participado un co-
lega de la Comisión Jurídica Asesora en la elaboración de la
ley, o tienen que desautorizar al Gobierno y, por lo tanto, de-
sautorizar a su compañero de la Comisión Jurídica Asesora?
Es una posición insostenible, una posición que no se mere-
cen los miembros de la Comisión Jurídica Asesora, es algo
que creo que debemos evitar por encima de cualquier cir-
cunstancia.

Y yo creo que hacemos bien, hacemos magnífico, en de-
cir que la Comisión Jurídica Asesora es un órgano imparcial
de asesoramiento jurídico de esta comunidad autónoma, y
que, para dedicarse a este órgano, hay que hacerlo con una
disposición completa, y que eso evita cualquier aportación al
programa político de turno del partido o de los partidos go-
bernantes en Aragón.

Que es muy legítimo hacer informes para el Gobierno, y
el Gobierno son los partidos que componen el Gobierno:
para el PSOE y PAR, hoy; para mañana, el PP o Izquierda
Unida, me da igual. Y eso es legítimo, pero no se puede ha-
cer a la vez informes para el Gobierno y, luego, ser parte de
una Comisión Jurídica que tiene como misión imparcial el
dar una serie de dictámenes e informes para la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, yo entiendo que esto es llevar la situación a
extremos imposibles; que, evidentemente, empiezan a rechi-
nar aspectos, y que creo que es bueno atajarlo. Y me da igual
el tiempo político, si falta un mes como si faltan quince me-
ses o tres años para las elecciones políticas, y creo que este
es el debate de hoy.

Y hoy el debate no era, y también tengo que reprocharlo,
una interpelación al Gobierno sobre la publicidad institucio-
nal, que me parece muy legítimo que el Partido Popular haya
hecho el debate que haya considerado más oportuno, pero
este no era el debate de hoy, que llegará ese debate, y otros.
Digo «llegará», sobre todo, porque hay una ley de publicidad
institucional que la vamos a tramitar en el próximo Pleno si
no se tuerce nada hoy en esta cámara y, por lo tanto, vamos
a tener lugar a debatir sobre publicidad institucional y pro-
paganda política, sin duda que ese elemento de debate lo va-
mos a tener.

Por lo tanto, entiendo que esa no era la cuestión del día,
yo creo que la cuestión del día venía marcada por otra carac-
terización, y eso es lo que ha hecho que Izquierda Unida haya
votado con total convicción política y personal en que lo que
estamos haciendo es bueno y positivo para Aragón y es bue-
no y positivo para el futuro de la Comisión Jurídica Asesora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
Por el Grupo del Partido Aragonés, la señora Blasco tie-

ne la palabra... Perdón, también va a explicar el voto, en
nombre de Chunta Aragonesista, el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
La verdad es que he sido, creo, excesivamente prudente

en mi intervención anterior, pero quería serlo conscientemen-
te, porque era una propuesta de talante institucional y cons-
tructiva, aunque algunos se están empeñando en que sea lo
que precisamente dicen combatir y que no quieren que sea.

Evidentemente, hoy no toca hablar, señor Iglesias, de su
campaña de publicidad, del «Más porvenir» este y demás. Ya
le digo que mi grupo parlamentario ha presentado ya una ini-
ciativa al respecto; además, dirigida a usted, para que usted
pueda contestar, no aquí, aprovechando otra iniciativa. Ya
hablaremos de eso, por tanto, en el viernes de la próxima
semana.

Hoy sí toca hablar del papelón que el señor García Villa-
mayor ha tenido que desempeñar en esta cámara. Yo creo que
es una buena despedida para él seguramente. Yo creo que va-
mos a darle la oportunidad de que sus señorías refresquen de
qué estamos hablando aquí.

Dice que se equivocó; dice el señor García Villamayor
que se equivocó en la ponencia. ¿Saben ustedes qué ponen-
cia era esta? Ya lo he dicho antes, cuando he dicho que no
quería agradecer mucho el esfuerzo, porque esfuerzo hubo
poco, hubo poco. Ha sido la única ponencia de la que yo he
sido coordinador, pero hubo poco esfuerzo: claro, era una en-
mienda; dos, pero es la misma, una, a una ley de un artículo
único. El esfuerzo fue pequeño; de hecho, pensábamos re-
solver en una sesión única, ahí, en media hora. Pero no. El
señor García Villamayor, precisamente porque estaba muy
concentrado en esta cuestión, dijo que no, que debía haber
una semana más y otra reunión para, así, clarificar mejor las
posiciones.

Y después de una semana de profunda reflexión y de gran
clarificación de la posición, llega y vota, pero no incons-
cientemente, no se podía equivocar porque es que no había
más que eso —se aceptan o no se aceptan—. Y el señor Gar-
cía Villamayor, el Partido Socialista, aceptó, igual que los
demás, la única enmienda que había, que era conjunta —es
la misma— de Izquierda Unida y Partido Popular, al igual
que hizo el Partido Aragonés, de forma y manera que el dic-
tamen ha venido hoy aquí por unanimidad. También fue vo-
tado, lógicamente, en la Comisión Institucional el dictamen
que hoy se ha votado aquí.

Y pretende hacernos creer que se equivocó, se equivocó,
señor García Villamayor, y deduzco que el PAR también se
ha debido equivocar, porque también votó igual que usted,
aunque ellos no han tenido oportunidad todavía de explicar-
lo. No sé si también fue una coincidencia astral que se equi-
vocaran los dos; en una gran decisión y trascendental deci-
sión, se equivocaron.

Señor García Villamayor, a usted hoy le toca hacer el pa-
pelón aquí, el mismo que le tocó a la diputada Costa —re-
cuerdo perfectamente— cuando, en el tema del matrimonio
de los homosexuales, tuvo que cambiar también el voto, por
alguna llamada de alguna autoridad eclesiástica se supone, y
usted ha tenido que cambiar el voto aquí, y pretenderlo ha-
cerlo en la comisión, por alguna otra llamada de alguna otra
autoridad, no eclesiástica en este caso. Ese es el papelón.

Y a partir de ahí, usted tiene que iniciar toda una serie de
recovecos y de contraargumentos para intentar justificar lo
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injustificable. Si ustedes estaban de acuerdo hace quince días
con esto, no nos venga dando argumentos hoy de por qué no
lo están, sobre todo porque nos los tiene, señor García
Villamayor, no los tiene, porque dice que «a dos meses de las
elecciones plantean ustedes una iniciativa...». ¡Falso!, usted
lo sabe: esta iniciativa se presentó en el mes de septiembre y
fue calificada por la mesa el 4 de octubre, y desde entonces
está publicada, una iniciativa que, si usted hubiera tenido es-
pecial interés, desde luego, la hubiéramos podido responder
en el mes de noviembre. No nos diga que la presentamos
unos días antes de las elecciones.

¿Sabe lo que es presentar unos días antes de las eleccio-
nes? Las iniciativas que ustedes, el Gobierno, nos presentan
la semana pasada, e igual nos presentan de aquí a mañana
también alguna otra. ¡Esas sí que son a última hora, justo an-
tes de las elecciones!, esas sí que no sé si tienen tanta urgen-
cia y no sé si son tan tempestivas y tan oportunas.

Dice que esta iniciativa ataca la credibilidad, la línea de
flotación de la Comisión Jurídica Asesora. Y yo le pregunto
a usted y a quienes han votado en contra hoy, que no el otro
día, de la iniciativa: ¿quién pone en peligro la credibilidad de
la Comisión Jurídica Asesora?, ¿quien, con sus actuaciones,
con sus encargos y con sus actitudes, los pone en el candele-
ro y en duda ante la opinión pública, o quienes buscan una
reforma institucional constructiva para evitar y para garanti-
zar esa imagen de objetividad?

He empezado diciendo «el respeto, el reconocimiento al
prestigio, a la integridad de las personas», etcétera, etcétera.
Lo dijimos ya en el debate de la toma en consideración y
creo que ha quedado claro. Son otros los que quieren desviar
la intencionalidad de la iniciativa contra alguien. Ya he dicho
que ni yo ni ninguno de los portavoces de los grupos que han
apoyado esta iniciativa han hecho ninguna alusión concreta a
nadie; son ustedes los que están pensando siempre en al-
guien. ¡Pues hablen claro y no nos miren, señor García Villa-
mayor!

Yo podría hacer aquí hoy otro papelón, mejor que el de
usted, sacando aquí papeles y hablando de cifras y hablando
de decenas de millones de encargos del Gobierno de Aragón,
de informes, etcétera, etcétera. Sabe que podría hacerlo, y
sabe que no lo hice en la toma en consideración de esta ini-
ciativa, de esta proposición de ley, y está comprobando que
no lo estoy haciendo hoy. No nos acuse, por tanto, aquí si,
pudiendo hacerlo, no lo hacemos por prudencia, por cautela
política, por interés institucional de una Comisión Jurídica
Asesora, que esperamos que sea de todos, y si puede ser de
mi grupo parlamentario o del Gobierno al que apoye mi gru-
po parlamentario, por supuesto que sí.

Porque esta iniciativa no es del Gobierno o es de la opo-
sición: aquí las cosas hay que hacerlas bien esté uno o no
esté, esté usted o esté quien esté en el Gobierno. Si es conve-
niente y bueno para las instituciones que se mantenga la ima-
gen de objetividad, de independencia, de una Comisión Jurí-
dica Asesora que es la que debe ser, es bueno esté usted en
el Gobierno o esté en la oposición. Y, por tanto, para Chunta
Aragonesista es bueno hoy y lo será mañana si está en el
Gobierno, porque es como debe ser, debe ser así. No es, por
tanto, esta una apuesta de Gobierno en la que pueda haber de
todo y, cuando está en la oposición, ya no puede haber nada,
no; es que la objetividad, el mínimo rigor político dice que
tiene que ser así, tanto en el Gobierno como en la oposición.

Y me dice que no es una iniciativa legislativa, que es po-
lítica. Bueno. Yo no conozco ninguna iniciativa legislativa
que no sea política también, pero ¿qué quiere decir con esto?,
¿que no pretendemos...? Pues, mire, lo hemos plasmado en
una proposición de ley que se vota y que sale y que entrará
en vigor el día que se publique en el Boletín Oficial de
Aragón. Creo que es una iniciativa legislativa. ¿Que solucio-
na un problema político? Evidentemente.

Dice: «Es que es una ley hecha ad hoc para dos o tres ca-
sos». No, dos o tres casos no. Le he dicho dos o tres ejem-
plos últimos, algunos de ellos porque los hemos hecho pú-
blicos nosotros; si no, igual tampoco lo hubiéramos sabido ni
lo hubiera sabido la ciudadanía ni lo sabrían sus señorías. No
es una ley para dos o tres casos. Es una ley que, ante la evi-
dencia de reiterados casos de que ocurre y de que se erosio-
na, precisamente, la credibilidad de la institución, la credibi-
lidad de esa Comisión Jurídica Asesora, creemos que era
necesario hacer. Y no lo hemos hecho ahora, sino que lo hi-
cimos ya en el mes de septiembre, como usted sabe.

De forma y manera que yo entiendo el papelón que a us-
ted le ha tocado hacer, y, además, incluso creo que es enco-
miable su disciplina a la hora de defender una cosa en la que
usted difícilmente puede creer a la vista...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, vaya terminando
y, por favor, explique el voto, porque, si no, estamos abrien-
do un debate con el señor García Villamayor, que, como to-
davía tiene un turno, supongo que no me lo pedirá dos veces,
pero le ruego que concluya.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Tiene us-
ted razón, señor presidente, acabo ya.

Decía simplemente que... Bueno, no quiero seguir ha-
ciendo alusiones, para ser yo también disciplinado. Decía
que le agradecía su disciplina, teniendo en cuenta que usted
está menos obligado a ella que otros. Pero, en cualquier caso,
usted sabe y yo sé y sus señorías saben e intuyen también de
qué estamos hablando.

Usted ha defendido hoy una cuestión en la que difícil-
mente podía creer, a la vista de lo que hablamos en la fase de
ponencia y de lo que podíamos hablar en los pasillos, segu-
ramente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
La señora Blasco tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Brevemente.
Nosotros hemos votado en contra en coherencia con la

primera votación que se realizó en su día en la toma en con-
sideración de esta proposición de ley que presentó Chunta
Aragonesista. Recuerdo que también en mi intervención co-
menté que íbamos a participar de manera activa en la comi-
sión, como creo que así ha sido. Y también creemos que,
después de ocho años que creo que lleva el portavoz de
Chunta Aragonesista en esta cámara, se debería de haber en-
terado de que el voto decisivo de cualquier grupo se da pre-
cisamente en el Pleno, es decir, que podemos realmente mo-
dificar nuestro voto con toda la libertad. Y en este momento
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hemos modificado lo que dijimos en el dictamen al asentir
precisamente en ese acuerdo, y sabiendo que tres grupos son
más que dos, pero desde el Partido Aragonés siempre hemos
dicho que esta modificación es una reformita, una reforma
escasa y una reforma atrevida en el tiempo en que estamos.

Creemos, como dijimos en la primera intervención, en la
toma en consideración de esta modificación, que la Comisión
Asesora no debe estar en la Ley del Presidente, lo dijimos en
el año ochenta y cinco en el Pleno de Jaca, cuando en aquel
entonces el portavoz dijo que la Comisión Asesora debía te-
ner una propia ley. También dijimos en aquel momento que la
Comisión Asesora debía ser un consejo general de Aragón
que no solamente asesorara como órgano supremo al gobier-
no, sino también a todas las instituciones aragonesas. Por eso,
nos ratificamos en nuestro «no» porque creemos que la Co-
misión deberá ser modificada de nuevo en otros tiempos.

Y simplemente terminar diciéndoles a los señores del
Gobierno que a nosotros nos gusta la palabra «porvenir»
para hablar del futuro de Aragón, lo que no nos gusta son
esos monigotes y marionetas que presenta el Partido Popular
de Madrid cuando viene a hablarnos de lo que ha hecho real-
mente o ha deshecho muchas veces el Gobierno central.

Nada más y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Blasco.
Por el Grupo Socialista, el señor García Villamayor tiene

la palabra.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Subo a la tribuna de nuevo en nombre de mi grupo para
explicar el voto; yo creo que no es necesario, lo hemos ma-
nifestado, pero para explicar algunas de las decisiones.

Mire, señor Lacasa, esto de la política tiene una diferen-
cia, y es que hay dos maneras de hacer política. Yo recuerdo,
no hace mucho tiempo, hace un año y medio, cuando se pro-
ducía una votación y salía la votación con treinta y cuatro vo-
tos, donde estaba usted, en los treinta y cuatro votos, y me
acuerdo de qué es lo que decían las bancadas de la derecha.
Ese es un dato, dese cuenta de la diferencia hoy: hoy, el Gru-
po Socialista, que acabamos de perder una proposición por
treinta y cuatro votos, donde está usted, ¿ve cómo está? No
pasa absolutamente nada, ese es un principio de respeto po-
lítico que yo creo que es importante que todos tengamos,
pero creo que a usted le habrá demostrado el Grupo Parla-
mentario Socialista otra manera de hacer política.

Mire, yo puedo estar de acuerdo con usted o no estar en
el tema de la profesionalización y la objetividad. Yo creo que
no es lo mismo, la objetividad es otra cosa, es otra cosa, y la
profesionalización puede ser otra. Oiga, yo podría hablar de
las cantidades que cuesta la Comisión Jurídica Asesora de
Valencia, trescientos millones de pesetas, y puede ser un
modelo. Pero, mire, el modelo que se ha establecido —por
cierto, no solamente el Partido Socialista, sino de todos los
grupos parlamentarios— ha sido un modelo no profesionali-
zado, en el que queremos que estén los mejores y que no es-
tén condicionados. Por lo tanto, nadie entra en la objetividad,
pero de lo que no cabe ninguna duda es de que cualquier go-
bierno de cualquier color lo que quiere tener es los mejores
profesionales para que le hagan los informes. Oiga, pero, si
es el mejor profesional, ¿se deja condicionar o no se deja? Yo

creo que no, yo creo que no se deja condicionar. Pero yo en-
tiendo que cualquier gobierno quiera tener los mejores en su
puesto, parece legítimo.

Voy a dedicar poco al portavoz de Chunta pero, ¡hom-
bre!, algo sí que tengo que decir. ¡Si usted se ha pegado me-
dia intervención hablando de los tres casos puntuales! ¡Si
solamente le ha faltado poner nombre y apellidos, poner
nombre y apellidos! Yo lo estoy planteando de otra manera.
Oiga, si tiene algún problema en otra institución, que se re-
suelva allí, pero no lo traigan ustedes aquí.

Mire, le voy a decir algo, se lo ha dicho la portavoz del
PAR pero usted ya es experto, yo soy menos experto, soy me-
nos experto y, a modo de broma, le puedo decir que igual por
lo que no voy en las listas ahora es por el error que cometí,
igual es por eso y no me había enterado yo, pero, vamos, no
creo que sea precisamente por eso. La decisión final de un
grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, se
da aquí, en el Pleno, aquí, en el Pleno. Porque ¿cuántas ve-
ces a lo largo de esta legislatura no hemos cambiado inicia-
tivas a última hora? Usted puede creer que es un error o que
no es un error o que es un papelón lo que me toca. Mire, le
voy a decir una cosa: si es un papelón el que me toca jugar
hoy, le puedo decir que lo estoy haciendo muy a gusto, como
usted puede ver, lo estoy haciendo muy a gusto; o sea, pape-
lón ninguno.

Yo sí que quería también decirle algo al portavoz del
Partido Popular. Don Ángel, es una mala terminología en los
momentos en que estamos que diga textualmente: «se apun-
ta a un bombardeo». Creo que no ha estado fino, creo que en
esta época no ha estado fino. ¿Que me apunto yo a un bom-
bardeo? No: a esos bombardeos se apuntas otros, yo no.

Pero, mire, don Ángel, no va a ser mi despedida todavía,
que me queda la semana que viene, que ha habido un mo-
mento en que pensaba que usted también era el ponente de la
ley de publicidad institucional, porque le he visto defender
con un ardor lo que se gastaba en publicidad institucional…
Por cierto, le voy a decir algo: solamente es el 0,1% del pre-
supuesto de la comunidad autónoma. ¿Quiere que le saque da-
tos de otras comunidades autónomas? No, que se los sacaré el
próximo jueves, pero seguramente no a usted, se lo digo para
que a su portavoz le diga que venga con los deberes hechos.

Por cierto, en esta cámara se habla de esta comunidad au-
tónoma, de política en general, como dice usted, y de otras
comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera.
Porque, cuando hablemos de publicidad institucional, yo ha-
blaré también de fútbol, que me gusta mucho, y de pancar-
tas, y de todo, porque en política, como usted sabe, cabe to-
do. Lo que no cabe en política, don Ángel —y me ha
parecido un error, como veterano político y gran persona, me
parece increíble—… Que diga la gracia de si paella o pa
ellos está muy bien para salir en esta tribuna, nos lo pasamos
bien y lo agradecemos a estas horas [un diputado, desde su
escaño, se manifiesta en los siguientes términos: «lo ha di-
cho Becana»]… pero lo ha dicho el señor… [Rumores.] Es-
tén tranquilos, yo creo que, de esta mayoría parlamentaria
que interviene pocas veces en la tribuna, alguno tendrá opor-
tunidad de ahora en adelante; cuando salgan a la tribuna, que
digan, y, mientras tanto, que escuchen, que luego tendrán
oportunidad.

Pero le voy a decir algo, don Ángel, que no me ha gusta-
do, porque creo que es un mal estilo parlamentario, y es
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cuando habla usted de grupo de amiguetes. Tiene usted mu-
cha experiencia en grupo de amiguetes, tiene mucha; pues,
oiga, alguna vez denos una clase de grupo de amiguetes por-
que yo no tengo ninguna. Hay más diputados que deben te-
ner mucha experiencia, yo no veo ninguno del Grupo
Socialista que tenga experiencia. Me parece de bajo estilo
parlamentario, y se lo digo, de verdad, como lo pienso. Por-
que, si es verdad que usted piensa eso, entonces se ha carga-
do todo el discurso que ha hecho, todo el discurso que usted
ha hecho diciendo «yo lo que quiero es una Comisión Jurídi-
ca Asesora de alto perfil jurídico...» se lo acaba de cargar us-
ted cuando ha dicho que el Gobierno está fomentando el dar
estudios y dictámenes a los amiguetes, se lo está cargando,
porque tiene que ser una cosa o la otra. Pero, don Ángel, y
usted lo sabe bien, con Dios y con el diablo es imposible.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular. Señor Cristóbal Montes.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.

Salgo para explicar el voto del Partido Popular, que no ha
tenido —lo ha explicado muy bien el señor Fuster— ningún
cambio de dirección a lo largo de la tramitación de esta pro-
posición de ley: votamos «sí» en la toma en consideración,
mantuvimos la misma postura en las sesiones de la ponencia
y de la comisión y hemos vuelto a votar «sí» en el Pleno. Ya
he explicado suficientemente los vericuetos, los cambios, las
distintas orientaciones que han mostrado los grupos de go-
bierno en la tramitación de esta proposición de ley.

Estamos al final de una legislatura y es natural que todos,
todos absolutamente, cuando subimos aquí barramos para
nuestra casa, o intentemos barrer para nuestra casa, y mez-
clemos a veces las churras con las merinas; lo hemos hecho
todos, y yo también lo he hecho, y lo volveré hacer, ¡faltaría
más!, pero siempre que se llamen las cosas por su nombre y
siempre que no se mezclen las circunstancias y los factores.
Y es que en el trámite político y en el trámite legislativo de
esta proposición hoy por la mañana, indudablemente, aunque
tiene una carga política y aunque todos lo aprovechamos en
la dirección que nos conviene, y eso es legítimo en política,
subyace una cuestión que no se puede oscurecer, una cues-
tión que es plenamente objetiva, y es que se han dado deter-
minados hechos que no se pueden borrar con una goma y, so-
bre todo, se ha puesto en entredicho o se ha suscitado algún
tipo de suspicacia o algún tipo de duda respecto a la honora-
bilidad de una institución importante en esta región, que es
la Comisión Jurídica Asesora.

Es decir, cuando uno simplemente considera que, guar-
dadas las distancias, la Comisión Jurídica Asesora de Aragón
es a nivel del territorio aragonés lo que es el Consejo de Es-
tado a nivel del Estado, pues, claro, entonces no puede uno
menos que le salgan unos ciertos colores e incluso que le
tiemble el pie bajo el suelo. Yo no conozco al detalle ni al de-
dillo la historia del Consejo de Estado pero a grandes vuelos
sí la conozco, es una institución vieja, centenaria, y yo no he
oído nunca que se hayan suscitado problemas del tipo de los
que se han suscitado respecto a la Comisión Jurídica Asesora
en su corta vida aquí, en la región aragonesa. El Consejo de
Estado nunca ha estado sometido a un escándalo, jamás, ni

siquiera durante la dictadura del general Franco, los miem-
bros del Consejo de Estado no se han visto en ningún affaire
similar al que hemos vivido aquí reiteradamente en esta
Comisión Jurídica Asesora.

Si a alguien en el gobierno actual o en el gobierno ante-
rior se le hubiere ocurrido pedirle a un miembro del Consejo
de Estado que le elaborase un anteproyecto de ley, hubiera
ardido Roma, políticamente hubiera ardido Roma, porque se
habrían roto una serie de convenciones, de acuerdos, de pau-
tas de actuación, de reglas del juego, de compromisos hono-
rables y de pactos de caballeros. Y es que, cuando hay un ór-
gano asesor a cualquier nivel, ese órganos asesor no puede ex
natura participar en la elaboración de aquello sobre lo cual
después puede llegar a opinar, porque esa es la naturaleza de
las cosas, esa es la recta ordenación de las cosas, esas son las
reglas del juego elementales, lo que los ingleses llaman «el
acuerdo de caballeros». Aunque no esté estereotipado en nin-
guna regla —y aquí no lo estaba, ahora lo va a estar—, aun-
que no esté marcado en ninguna pauta legal que eso no pue-
de ni debe hacerse, eso va en la naturaleza del proceso
democrático, eso va en la naturaleza del actuar político libre,
eso va en la forma de ser y en la esencia de los gobiernos li-
bres de que no hay que mezclar las cosas.

Ya saben ustedes perfectamente que el arco de sustenta-
ción de la democracia es muy simple, es el principio de la di-
visión y separación de poderes y el equilibrio de poderes. Pues
bien, hay un poder consultivo que no está contemplado, como
el cuarto o el quinto precepto, que es un poder, el poder con-
sultivo, que no debe mezclarse nunca con la Administración
activa y que no debe mezclarse nunca ni entrar en concomi-
tancia ni interrelacionarse bajo ninguna forma con aquel ór-
gano que después tiene que tomar la iniciativa política.

Si un órgano asesor le brinda iniciativa política o le brin-
da parecer al órgano que tiene que llevar iniciativas políticas
y después emite dictamen sobre eso que, en base a su previa
iniciativa, ha elaborado el órgano ejecutivo, se ha roto, sen-
cillamente se ha roto el equilibrio, se han trastocado las re-
glas del juego, se ha mutado la repartición de cartas y el jue-
go ya no es un juego limpio, aunque actúen con la más
completa objetividad, aunque, como decía, o como dice to-
davía, la ley vigente del Presidente y del Gobierno de Ara-
gón, ese miembro de la Comisión Jurídica Asesora que ha in-
tervenido se abstenga. Pero, señores, que somos adultos
todos y somos políticos, tenemos la doble condición de adul-
tos y políticos y sabemos lo que son las cosas y cómo juegan
las cosas. ¿Ustedes creen —y no es por repetir argumentos—
que esos compañeros de aquel que ha sido ponente de un
proyecto de ley del gobierno, aunque se abstenga ese señor,
van a poder tener la serenidad de ánimo, la tranquilidad, la
imparcialidad, el sacar los pies del cubo para juzgar eso con
absoluta…? Es imposible, no serían humanos, no serían hu-
manos. Hay factores de compañerismo, de cercanía, de
proximidad, de pugnacidad, de enfrentamiento, de amistad,
de enemistad, de amor, de odio que indudablemente se ponen
en relación desde el momento en que un compañero, un
miembro del órgano, ha estado involucrado en algo que los
demás tienen que juzgar.

Es tan viejo como el mundo, señor García Villamayor.
Usted puede verlo como quiera pero es tan viejo como el
mundo. Es tan viejo como cuando decían en el senado roma-
no, y fíjese si ha llovido desde entonces, que la mujer del
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César no solo tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. En
política, la apariencia es más que la realidad. Y desde el mo-
mento en que un miembro de la Comisión Jurídica Asesora
se mete en camisas de once varas y en campos que no son su-
yos, ese parecer se esfuma porque ya no puede, y a lo mejor
ha sido el más honesto de los hombres y el más honesto de
los juristas, pero ha roto la apariencia, ya no parece honesto,
ya puede no parecer honesto y, en consecuencia, ya se ha
transformado el asunto.

Yo recuerdo sobre esta materia un pensamiento de un ge-
neral político o un político general francés, el Tigre Clemen-
ceau, que fue un gran general en la primera guerra mundial
y después fue un gran presidente de la República Francesa,
que, cuando le hablaban de ese viejo requerimiento y esa vie-
ja exigencia y ese viejo principio —no es exactamente lo
mismo que estamos viendo en cuanto personajes pero es lo
mismo en cuanto a contenido— de la independencia e im-
parcialidad de los jueces, que ha estado siempre en el cande-
lero y que sigue estando, el principio de la imparcialidad y
de la independencia de los jueces, Clemenceau decía: no he
conocido nunca un magistrado imparcial, salvo el presidente
de la Corte Suprema de Francia cuando ya ha recibido la
Gran Cruz de la Legión de Honor. Posiblemente es una exa-
geración, es una boutade, es una salida de tono propia de un
hombre temperamental como era Clemenceau, pero tiene un
fondo, y el fondo es que la objetividad, que es la imparciali-
dad, la objetividad, la imparcialidad es una flor perecedera y
hay que cuidarla, es una flor de invernadero, y, si usted la
saca del invernadero —y aquí, en Aragón, la hemos sacado
del invernadero—, pueden pasar las cosas que han pasado.

Y termino dirigiéndome a los señores de CHA simple-
mente con una indicación. Vea usted, señor Fuster, y no es
que se lo reclame a usted ni remotamente, pero vea usted, se-
ñor Fuster, lo que son las cosas, hace tan solo dos semanas
nosotros presentábamos aquí una moción a raíz de una inter-
pelación en la que le decíamos al Gobierno que presentase el
proyecto de presupuestos de 2003 que no había remitido; el
miembro de su grupo señor Yuste, cuando salió aquí, dijo
que, efectivamente, el Gobierno no había hecho sus deberes,
que había faltado a sus obligaciones, que tenía sentido pedir-
le que enviara el proyecto de presupuestos pero que ellos no
podían votar una moción presentada por el PP, no podían vo-
tar una proposición presentada por el PP. Pues mire usted
como nosotros sí hemos podido votar una proposición pre-
sentada por ustedes. No es ningún ejemplo, no es ninguna in-
dicación, no nos ponemos ninguna medalla, es una simple
sugerencia, una simple puntalización de la relatividad de las
cosas en política y de que no es bueno adscribir ad aeternum,
para siempre, y, además, en todos los asuntos a un grupo en
un determinado lugar en función de su ideología, porque la
ideología siempre está matizada, siempre está actualizada,
siempre está adecuada por los requerimientos de la política,
y en política a veces hay que votar de una forma y a veces
hay que votar de otra, olvidándose del padre de la criatura.

Muchas gracias, señor presidente.

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

sobre la toma en consideración de la proposición de ley de
modificación de la Ley 30/2002, del 17 de diciembre, de pro-

tección civil y emergencias, presentada por todos los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón.

En primer lugar, el señor secretario dará lectura al crite-
rio de la Diputación General de Aragón sobre la toma en
consideración de esta proposición de ley.

El señor secretario primero va dar lectura al criterio de la
Diputación General de Aragón.

Toma en consideración de la proposición de
ley de modificación de la Ley 30/2002, del 17
de diciembre, de protección civil y emergen-
cias de Aragón.

El señor secretario primero (FUSTER SANTALIESTRA):
Gracias, señor presidente.

«Don José Ángel Biel Rivera, secretario del Gobierno de
Aragón, certifico:

Que el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el
día 25 de febrero de 2003, adoptó, entre otros, un acuerdo
que, copiado literalmente, dice lo siguiente: 

“Se acuerda: Primero. No manifestar objeción a la toma
en consideración por las Cortes de Aragón de la proposición
de ley de modificación de la Ley 30/2002, de 17 de diciem-
bre, de protección civil y emergencias de Aragón. Segundo.
Dar traslado de este acuerdo a las Cortes de Aragón.”

Y para que así conste y su remisión al Excelentísimo se-
ñor presidente de las Cortes de Aragón, expido la presente
certificación en Zaragoza, y en la sede de la Diputación Ge-
neral de Aragón, a 23 de febrero de 2003. El secretario de
Gobierno.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
Y ahora, para presentar la proposición de ley en nombre

de los grupos proponentes, el señor Bescós tomará la palabra.

La señor diputado BESCÓS RAMÓN: Señor presidente.
Señorías.

Como presidente de la ponencia que en su momento se
constituyó en relación con el proyecto de ley y también como
coordinador de la comisión, asumo el que la Mesa de las
Cortes, en sesión celebrada el 14 de febrero de 2003, califi-
có la proposición de ley de modificación de la Ley 30/2002,
de 17 de diciembre, de protección civil y emergencias de
Aragón, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes y su remisión a la Diputación General a los efec-
tos establecidos en el artículo 139 del Reglamento de la cá-
mara. Tal como se ha indicado, el Gobierno de Aragón mani-
festó que no tenía objeción alguna a la toma en consideración
por las Cortes de esta proposición de ley.

La proposición de ley de modificación de la Ley de pro-
tección civil y emergencias de Aragón, tal como se ha indi-
cado, fue suscrita por todos y cada uno de los representantes
de los distintos grupos parlamentarios. 

En la exposición de motivos se pone de relieve que el
Pleno de las Cortes de Aragón aprobó la Ley de protección
civil y emergencias de Aragón de acuerdo con la competen-
cia atribuida por el Estatuto de Autonomía de Aragón. En la
exposición de motivos se pone de relieve como tiene la ley
un carácter material, el objeto básico es evitar los daños per-
sonales y patrimoniales ocasionados por cualquier tipo de

6214 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 86 - 13 de marzo de 2003



medios de agresión como consecuencia de elementos natura-
les o extraordinarios.

La disposición adicional cuarta sí que establecía alguna
puntualización en relación con la organización profesional
de bomberos, y así se decía que «Cuando se haya completa-
do el proceso de constitución de todas las comarcas, la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma promoverá […] la
constitución de una organización propia de bomberos profe-
sionales, dependiente de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón» bajo una serie de criterios que se enu-
meraban.

Como consecuencia de una enmienda introducida a últi-
ma hora, se consideró oportuna la incorporación de unos
números nuevos, el número g), donde se incorporaba como
criterio el «Establecimiento de un proceso formativo y de ca-
pacitación de los bomberos profesionales», que tendría como
objeto su formación teórica, práctica y física continuada y
contemplaría la realización de estudios destinados a la pro-
moción de la carrera profesional. Y también la letra h), sobre
organización de personal de bomberos en tres escalas: esca-
la superior, a la que pertenecerá el personal funcionario del
grupo A, que desarrollará funciones de dirección y coordi-
nación del personal; escala ejecutiva, a la que pertenecerá el
personal funcionario del grupo B, con funciones de dirección
y coordinación de la escala básica, y la escala básica, a la que
pertenecería el personal funcionario, para desarrollar funcio-
nes operativas y de ejecución que les sean encomendadas en
relación con la prevención y extinción de incendios.

La ley aprobada por las Cortes de Aragón pretende ser
una norma eminentemente material, es decir, dirigida exclu-
sivamente a regular el ámbito de gestión de las emergencias
previstas en su propio articulado. Sin embargo, se considera
que a través de las letras que acabamos de leer se produce un
entrecruzamiento con las normas y principios relativos a la
función pública. De acuerdo con ese criterio, y entendiendo
que la Ley de protección civil y emergencias de Aragón debe
tener un carácter exclusivamente material, sin ninguna inci-
dencia de normas de tipo reglamentario o que orienten la
función pública en un determinado sentido, los distintos gru-
pos consideran que deben dejarse sin efecto los apartados g)
y h) de la disposición adicional cuarta.

Consecuentemente, se propone en esta iniciativa parla-
mentaria la modificación de la Ley 30/2002, de 17 de di-
ciembre, de protección y emergencias de Aragón, derogando
y dejando sin efecto los citados apartados g) y h) de la dispo-
sición adicional cuarta del citado texto. En la disposición fi-
nal se diría que «La presente ley entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Bescós.

Vamos a pasar al turno de votación. [Pausa.]
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se ha

aprobado por unanimidad.
¿Turno de explicación de voto?
Pasamos al siguiente punto: debate y votación del dicta-

men de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre la
proposición de ley sobre equilibrio financiero y cooperación
entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, para
su tramitación ante las Cortes Generales.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el se-
ñor Bescós.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos relativo a la proposición de ley
sobre equilibrio financiero y cooperación
entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas, para su tramitación ante las
Cortes Generales.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN: Señor presidente.
Señorías.

Como presidente de la ponencia y coordinador de la co-
misión, presento a sus señorías la proposición de ley relativa
al equilibrio financiero y cooperación del Gobierno central y
las comunidades autónomas, indicando que la proposición de
ley fue objeto de toma en consideración en su momento pro-
cesal y a continuación se presentaron dieciséis enmiendas.

Las enmiendas que formuló el Partido Popular tenían
como finalidad la supresión completa del texto articulado, de
la disposición transitoria, de la exposición de motivos.

Las enmiendas propugnadas por Chunta Aragonesista
significaban una adición o modificación de determinados
extremos, extendiendo el ámbito de la ley a las corporacio-
nes locales e incluyendo en la disposición adicional el dere-
cho a obtener importantes compensaciones económicas por
aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos de autono-
mía preveían la obtención de tales compensaciones.

También el grupo proponente, el PAR, presentó distintas
enmiendas, en número de tres, sobre la base de extender la
proposición de ley a las corporaciones locales. 

Ya se dijo en el momento de la toma en consideración
que con posterioridad a la formulación se había producido
una iniciativa del Gobierno central en el sentido de suprimir
el impuesto de actividades económicas, y era bueno que se
concretaran oportunamente, a través de una norma con ran-
go suficiente, las compensaciones que podrían obtener las
distintas corporaciones locales como consecuencia de la su-
presión del citado impuesto.

Tras la tramitación correspondiente se produjo la acepta-
ción por parte de los distintos grupos de las enmiendas for-
muladas por Chunta y formuladas por el PAR, y no así de las
enmiendas formuladas por el Partido Popular.

Consecuentemente, en esta proposición de ley se presen-
tan dos bloques antagónicos: el bloque representado por el
Partido Popular, que mantiene un criterio de absoluta cerra-
zón respecto a la proposición de ley, rechaza todo absoluta-
mente; y todos los demás grupos, que consideran que debe
realizarse un apoyo al fundamento, criterios y contenido de
dicha ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Bescós.

Vuelve a tener la palabra el señor Bescós.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Comparezco ahora en la representación del PAR para
presentar esta proposición de ley sobre equilibrio y coopera-
ción financiera entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas.
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Tal como indicábamos en la exposición de motivos, tal
como indicábamos en su momento en la toma en considera-
ción, se trata de una ley totalmente abierta a cualquier apor-
tación de los grupos parlamentarios y constituye una opor-
tunidad para llevar a Madrid y a las Cortes nacionales la
preocupación que en materia de financiación existe sobre
esta materia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, tal
como decíamos también, podría ampliarse su contenido a las
corporaciones locales.

¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la finalidad de esta pro-
posición de ley? Esta proposición de ley, señorías, tiene una
doble finalidad: en primer lugar, persigue el equilibrio fi-
nanciero, es decir, que si, una vez realizada la revisión del
sistema de financiación, pueden producirse durante los cin-
co años subsiguientes decretos, leyes, disposiciones en defi-
nitiva al Gobierno central que alteren el equilibrio financie-
ro, que signifiquen unos mayores ingresos… perdón, unos
menores ingresos para las comunidades autónomas o unos
mayores gastos como consecuencia de normas en materia de
sanidad, en materia de educación, en los distintos sectores.
Consecuentemente, debe restablecerse el equilibrio, deben
establecerse compensaciones por parte de la Administración
central a las comunidades autónomas Lo que no parece ló-
gico, lo que no parece aceptable es que la Administración
central legisle sobre una determinada materia imponiendo
nuevas obligaciones a las comunidades autónomas y no esta-
blezca los medios financieros oportunos, no establezca las
compensaciones procedentes.

Esta es, señorías, la primera de las finalidades de esta
proposición de ley.

La segunda finalidad es lograr una máxima articulación
entre las distintas comunidades autónomas y la Administra-
ción central.

El foro a través del cual se articula la colaboración es pre-
cisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, a tra-
vés de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, se llega a
un diálogo entre los distintos interlocutores, entre todas las ad-
ministraciones públicas que tienen importantes competencias
en los distintos sectores. Proponemos que el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera se reúna no solamente a iniciativa del
presidente, como sucede en el momento actual, o a iniciativa
del ministro, sino, con carácter anual, sobre la base de que el
ámbito de las competencias transferidas a las comunidades
autónomas es ya muy amplio y necesariamente se producen
alteraciones, necesariamente se producen interferencias. En
definitiva, la consecuencia última será la obtención de com-
pensaciones financieras por las comunidades autónomas.

Es necesario advertir que de ninguna manera puede con-
siderarse que esta proposición de ley significa una duplici-
dad respecto del artículo segundo de la Ley Orgánica de
Financiación de Comunidades Autónomas, tal como se in-
corporó en la última reforma de 2001. Porque, tal como
diríamos en su momento a través de este artículo, tan solo se
habla de que se valorará el impacto que signifiquen leyes tri-
butarias que impliquen menos ingresos para las comunidades
autónomas o que impliquen mayores gastos. Ahí se queda,
no dice más, no es bastante que se valore el impacto, lo que
es importante es que se pague. 

En definitiva, y para concluir, la proposición de ley sig-
nifica que el Gobierno de la nación deberá acompañar a todo
proyecto de ley que remita a las Cortes Generales, y que al

modificar el sistema tributario vigente pueda suponer mino-
ración en los ingresos derivados de tributos cedidos a las co-
munidades autónomas o tributos cedidos a las corporaciones
locales, un estudio económico y previsión de compensacio-
nes económicas. Igualmente en el caso de que el Gobierno
dictara normas en relación con legislación básica o en rela-
ción con competencias exclusivas. El Consejo de Política
Fiscal y Financiera debería reunirse con carácter anual para
la actualización de ingresos, para determinar en su caso el
aumento de gastos.

La disposición transitoria única nueva se ha introducido
a través de Chunta Aragonesista, el representante explicará
su entidad. 

En la disposición última se establece que «En plazo
máximo de tres meses desde la aprobación de la presente ley,
se reunirá el Consejo de Política Social y Financiera, a fin de
conocer e informar la minoración de ingresos y el aumento
de gastos sufridos por las comunidades autónomas con pos-
terioridad a la vigencia de la Ley 7/2001, de 27 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica de Financiación». Me he
referido a ese artículo con anterioridad; si ese artículo se hu-
biera aplicado, si se hubieran reunido periódicamente el Es-
tado, el gobierno central y las comunidades autónomas, no
hubiera tenido sentido la presentación de esta ley. No siendo
así, nos parece absolutamente preciso que, en evitación de
que puedan producirse nuevos desajustes, en evitación de
que puedan producirse desequilibrios financieros, se adopten
las medidas correspondientes.

La importancia de esta proposición de ley es evidente: a
través de ella se lleva al gobierno central la preocupación de
todas las comunidades autónomas en relación con la situa-
ción financiera y se pone de relieve la necesidad de introdu-
cir mecanismos mediante los cuales se haga efectivo el prin-
cipio de cooperación entre unas y otras administraciones. 

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Bescós.

Para la defensa de votos particulares presentados y man-
tenidos por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Guedea

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Con brevedad porque el debate de hoy es mera repetición
del que ya tuvimos hace unos meses cuando fue debatida la
toma en consideración de esta iniciativa legislativa presenta-
da por el Partido Aragonés para la modificación de diversas
leyes del Estado relacionadas con la financiación de las co-
munidades autónomas. Y, desde el día en que se debatió di-
cha iniciativa legislativa hasta la fecha de hoy, no ha habido
acontecimientos políticos, jurídicos, financieros o económi-
cos que motiven un cambio de postura de nuestro grupo par-
lamentario sobre esta materia.

En relación con nuestras enmiendas, el que las haya leí-
do habrá tenido ocasión de observar que son la mera petición
de supresión de una iniciativa legislativa, de una proposición
de ley en la cual manifestamos nuestra total oposición, en co-
herencia con la postura que el Partido Popular, el Gobierno
de la nación, en las diecisiete comunidades autónomas y en
las dos ciudades autónomas afectadas, adoptó en diciembre
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de 2001, cuando se aprobó el nuevo sistema de financiación
autonómica.

Como dijimos en su momento, ese nuevo sistema de fi-
nanciación autonómica ha sido votado en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera favorablemente por el Gobierno de
Aragón y favorablemente también fue votado por el Gobier-
no de Aragón en la Comisión mixta de transferencias entre el
Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón. Posteriormen-
te, esos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera
de julio fueron objeto de materialización legislativa median-
te una ley de diciembre de 2001, ley que no fue recurrida por
el Gobierno de Aragón en su momento, pudo haber ejercido
esa legitimación que tiene para interponer un recurso de in-
constitucionalidad, no lo hizo, tampoco en estas Cortes se
planteó un debate para la interposición de un recurso de in-
constitucionalidad, y ahora nos encontramos con esta inicia-
tiva legislativa que viene a modificar aquello a lo que ante-
riormente el Gobierno de Aragón se ha comprometido con el
Gobierno de España.

Con posterioridad también ha habido actos y acuerdos
del Gobierno de la nación, de los ministerios y de diferentes
órganos dependientes del Ministerio de Hacienda o del Mi-
nisterio de Economía para la ejecución de dicho modelo de
financiación autonómica. Ninguno de estos actos o acuerdos,
que tengamos noticia desde el Partido Popular, ha sido obje-
to de recurso contencioso-administrativo, como podría ha-
berlo sido. Por lo tanto, tampoco entendimos en su momen-
to el cariz de estas proposiciones.

En aplicación del nuevo sistema de financiación, ahora
empezaremos a conocer, tras haberse cerrado ya en las admi-
nistraciones públicas el 31 de diciembre el primer año de efec-
tividad del sistema, cuál ha sido la evolución del mismo. Sin
saber cómo ha funcionado ese primer año del sistema, real-
mente nos parece prematuro, nos parece inconsciente realizar
las modificaciones que se presentan en esta proposición.

En tercer lugar, comentamos en su momento, en el deba-
te inicial de esta proposición, y lo hemos defendido desde el
Partido Popular y desde el Gobierno de la nación, del Partido
Popular, que el sistema actual de financiación autonómica
tiene una vocación de permanencia. Indudablemente, no con-
sideramos que esa vocación de permanencia sea inalterable e
inmutable pero, desde luego, no parece oportuno que modi-
ficar ciertas reglas se haga a los quince meses de su vigencia
y, de forma unilateral, desde una sola comunidad autónoma,
sin haber planteado estas modificaciones en el órgano ade-
cuado, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a los requisitos que debe conllevar la elabora-
ción y la presentación por parte de un gobierno de la nación,
de un gobierno de España, de un proyecto de ley, hay una le-
gislación vigente que exige que, junto con el anteproyecto, se
elabore la correspondiente memoria económica, por lo que
no sería necesaria dicha modificación también en este as-
pecto.

Y, por último, en relación con ciertas peculiaridades del
Estatuto de Autonomía, que las tenemos en materia de fi-
nanciación, que han sido objeto ya de muchos debates en la
pasada y en esta legislatura, y que lo volverán a ser en la si-
guiente iniciativa legislativa que vamos a debatir, entende-
mos que tampoco el mecanismo adecuado es esta proposi-
ción de ley. Hay una disposición transitoria, una disposición
adicional y un artículo 48 que pueden permitir a la comuni-

dad autónoma el ejercicio de ciertas acciones judiciales con-
tra el Gobierno de la nación. Lo que tendría que hacer el
Gobierno de Aragón si estuviese convencido de esas sería no
traernos aquí, a través de sus grupos parlamentarios, esta
proposición de ley, sino ejercitar las correspondientes medi-
das para la defensa de esas disposiciones del Estatuto de
Autonomía. Sabemos que ha encargado estudios externos de
esta materia pero, realmente, después tampoco hemos cono-
cido ninguna actividad concreta para la aplicación de esos
preceptos del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Por lo tanto, evidentemente, el Partido Popular, nuestro
grupo parlamentario, votará en contra de todos y cada uno de
los preceptos de esta ley por las razones indicadas.

Nada más, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Guedea.

En el turno en contra de los votos particulares y también
de fijación de posiciones, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Señor presidente. Señorías.

En el turno en contra a los votos particulares que ha pre-
sentado el Grupo Popular a esta proposición de ley voy a cen-
trar mi intervención, aunque previamente quiero recordar la
posición de nuestro grupo ante esta iniciativa legislativa. 

Ya anunciamos en el debate de la toma en consideración
que solo por el título, solo por el objetivo que persigue esta
proposición de ley, merecía ya el apoyo de nuestro grupo
parlamentario. Y también por su contenido, que ha sido en-
riquecido con las enmiendas de Chunta Aragonesista en la
fase de ponencia.

Las instituciones aragonesas tenemos que rebelarnos
frente a esa práctica habitual de los sucesivos gobiernos y
parlamentos centrales que rebajan, que vienen rebajando uni-
lateralmente los ingresos de las comunidades autónomas
procedentes de los tributos cedidos, que vienen legislando
invadiendo competencias autonómicas, abusando de la legis-
lación básica, imputando nuevos gastos a las comunidades
autónomas sin el correspondiente traspaso de recursos hu-
manos y materiales, lo que son unas auténticas transferencias
encubiertas. El último ejemplo, la ley de montes, de la que se
ha hablado en las últimas semanas, eso sí que es una actua-
ción unilateral del Gobierno central contra las comunidades
autónomas, una actuación unilateral, no esta inocente inicia-
tiva legislativa que planteamos legítima, legalmente desde
las Cortes de Aragón.

Tenemos que hacer frente a esa deslealtad institucional que
se viene practicando desde Madrid: ese es el sentido de esta
proposición de ley. Una proposición que ya no es solo —esa es
la gran virtud del parlamentarismo— del grupo parlamentario
proponente, sino que es ya de toda la cámara, de toda la cáma-
ra, porque hay una mayoría para ello. Queremos que la legisla-
ción estatal que afecte a las comunidades autónomas tanto por
merma de ingresos como por incremento de gastos venga
acompañada del compromiso de las dotaciones económicas
compensatorias que resulten necesarias.

Chunta Aragonesista presentó ocho enmiendas, que fue-
ron aprobadas en fase de ponencia, salvo una que fue retira-
da, y, como el Partido Popular ha tenido a bien presentar vo-
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tos particulares frente a las siete enmiendas aprobadas, me
veo obligado a realizar un turno en contra de esos votos par-
ticulares y de paso recordar el contenido de las aportaciones
que Chunta Aragonesista ha hecho a esta ley.

En primer lugar, Chunta Aragonesista, ha ampliado el
ámbito de la ley no solo a la legislación estatal que afecte a
las arcas de las comunidades autónomas, sino también a la
que afecta a los ingresos de las corporaciones locales, como
recientemente ha ocurrido en el caso de la aprobación de la
nueva Ley reguladora de las haciendas locales. Por lo tanto,
exigimos compensaciones económicas por ley a las corpora-
ciones locales y a las comunidades autónomas afectadas en
sus ingresos por la legislación estatal.

En segundo lugar, hemos añadido en los artículos prime-
ro y segundo una especificación para garantizar expresa-
mente que esas compensaciones económicas no sean solo un
anexo informativo, como ocurre con algunos proyectos de
ley, sino que queden esas compensaciones económicas com-
prometidas legalmente, de forma expresa comprometidas en
la propia ley.

En tercer lugar, en coherencia con el dictamen de la
Comisión especial sobre financiación autonómica que fue
aprobado en esta cámara el 28 de julio de 2001 sin ningún
voto en contra, que preveía la puesta en marcha inmediata de
las peculiaridades financieras que prevé el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, hemos incorporado a esta proposición de
ley una disposición adicional para que se cumpla en un pla-
zo máximo de dos meses el precepto estatutario que estable-
ce las compensaciones económicas por merma de los tribu-
tos cedidos que las comunidades autónomas han venido
sufriendo a lo largo del proceso autonómico. 

Hablamos en términos generales, como creo que hay que
hablar en este tipo de legislación, hablamos en criterios ge-
nerales. Yo tengo entendido que ese precepto no figura en
ningún otro estatuto de autonomía más que en el caso de
Aragón, la disposición adicional segunda del Estatuto de
Autonomía de Aragón, que viene ejerciendo como florero
inútil desde 1982 y que conviene que se ejecute ya de una
santa vez. 

¿Por qué el gobierno Aznar no quiere cumplir una ley or-
gánica como es el Estatuto de Autonomía de Aragón y que
forma parte del bloque de constitucionalidad? ¿Por qué el
gobierno del Partido Popular no quiere cumplir con el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón?

En cuarto lugar… Por cierto, a través de esta proposición
de ley, le damos la oportunidad al gobierno de que cumpla. 

En cuarto lugar, también hemos realizado aportaciones a
la exposición de motivos, algunas son de carácter formal y en
otro caso de carácter político. Hemos incorporado una alu-
sión al papel que le exigimos al Senado como auténtica cá-
mara de representación territorial. Así lo exigimos en el dic-
tamen de financiación autonómica, que se aprobó sin ningún
voto en contra, como ya se dijo anteriormente.

El texto original de la exposición de motivos de esta
proposición de ley se centraba en el papel del Consejo de
Política Fiscal y Financiera; está, evidentemente, escrito pen-
sando en el presente. Pero nosotros entendemos que esa ins-
tancia, ese Consejo es ya una institución insuficiente, una
institución superada por los tiempos, y por eso hemos creído
conveniente poner sobre la mesa el horizonte al que quere-
mos ir: un Senado de corte federal en el que las comunida-

des autónomas puedan relacionarse entre sí y con el Estado.
Concluyo con esto. Hoy vamos a aprobar una ley peque-

ña pero que podría servir de palanca eficaz en defensa de los
intereses de Aragón, según sea la correlación de fuerzas que
se dé en las Cortes Generales, evidentemente. Nos satisface
el trabajo que hemos hecho desde las instituciones aragone-
sas y ahora esperamos la sensibilidad autonómica que pue-
dan tener los grupos mayoritarios de las Cortes Generales.

Sinceramente, no tenemos grandes esperanzas pero he-
mos hecho todo lo posible por intentar que esta iniciativa
pueda ser tomada en consideración en Madrid. Adelanto ya
que el diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso vo-
tará a favor de la toma en consideración, como no podría ser
de otra manera, de esta proposición de ley, y esperamos que
los diputados de los grupos homónimos que hoy van a votar
a favor en las Cortes de Aragón hagan lo mismo en el Con-
greso de los Diputados. Esperamos, por lo tanto, que los di-
putados socialistas y de Izquierda Unida apoyen con su voto
en el Congreso la toma en consideración de esta proposición
de ley que vamos a aprobar hoy.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Yuste.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista…
Señor Bescós, usted ha intervenido ya en nombre del

Partido Aragonés.
[El señor diputado Bescós Ramón, desde su escaño, se

manifiesta en los siguientes términos: «En oposición a las
enmiendas del Partido Popular.]

Esta presidencia ha considerado que para evitarle tener
que recoger y volver a desplegar toda la documentación que
suele utilizar, tiene tres minutos si quiere intervenir para po-
der hablar en contra de las enmiendas… o del voto particu-
lar del Partido Popular, pero entendía la presidencia que ha-
bía hecho uso de su turno al acumularse defensa y defensa
también o posicionamiento de su grupo.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN [desde el escaño]:
¿Puedo durante un minuto…?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Sí, puede hablar el tiempo que sea necesario. Le ruego
que sea lo más rápido posible.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Tal como me figuraba, la posición del Partido Popular se
asienta sobre el apartado 1 del artículo segundo de la Ley or-
gánica de 1980, y ahí se dice que la articulación entre el Es-
tado y las comunidades autónomas vendrá determinada por
el principio de lealtad institucional, que determinará la valo-
ración del impacto que puedan suponer las actuaciones del
Estado legislador en materia tributaria o la adopción de me-
didas que puedan hacer recaer sobre las comunidades autó-
nomas obligaciones de gastos, que deberán ser objeto de eva-
luación anual en cuanto a su impacto, tanto en materia de
ingresos como de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las comunidades autónomas.

En definitiva, se considera como uno de los principios
básicos, junto con los principios de suficiencia y solidaridad,
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el principio de lealtad institucional, y se considera que nece-
sariamente deberá valorarse por el Consejo de Política Fiscal
y Financiera el impacto de las leyes tanto tributarias como no
tributarias que signifiquen mayores gastos o menores ingre-
sos. Pero, evidentemente, este principio de lealtad institucio-
nal no termina en que se valoren, termina en que se paguen,
señor portavoz del Partido Popular. La lealtad institucional
no supone el que se valore. En un accidente de tráfico, evi-
dentemente, se valoran primero los daños y a continuación se
pagan, lo que no puede ser es que nos quedemos simple-
mente en la fase de valoración.

Nosotros, a través de esta proposición de ley, lo que quere-
mos es avanzar un paso más, lo que queremos es dar una inter-
pretación finalista a este artículo que nos parece fundamental,
de tal manera que no solamente se valoren las consecuencias
de unas leyes tributarias o no tributarias que signifiquen ma-
yores gastos o menores ingresos, sino que a continuación se
establezcan mecanismos mediante los cuales se compensen
esos menores ingresos o ese aumento de gasto.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Bescós.

Señor Piazuelo, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, señor presi-
dente.

Muy brevemente. Yo creo que se han explicado aquí ar-
gumentos jurídicos, técnicos y políticos suficientes como
para que quede claro que mi grupo, el Grupo Socialista, ha
votado a favor. Pero sí que no podía dejar de pasar la impre-
sión de que a nosotros nos toman el pelo o, desde luego, aquí,
al Partido Popular, con todos mis respetos, le está tocando
hacer un papelón.

Vamos a ver. De lo que estamos hablando es de lo si-
guiente, si me lo permiten sus señorías. Sí es verdad que un
nuevo sistema de financiación se aprobó en diciembre del
año 2001, el señor Rato y el señor Montoro se sientan con las
comunidades autónomas y aprueban, junto con las comuni-
dades autónomas, un nuevo diseño de reparto del pastel au-
tonómico, por decirlo de manera vulgar. Esto ocurre en di-
ciembre de 2001. A continuación, el señor Rato y el señor
Montoro, junto con el Partido Popular, se sientan y aprueban
en el parlamento de Madrid, en las Cortes Generales, unas
proposiciones de ley que suponen un aumento de coste en
protección a la salud, el pleno empleo, el medio ambiente,
protección a la familia, etcétera, etcétera, que dan más servi-
cios, por lo que supone un aumento de coste.

Luego venimos aquí y el Partido Popular de Aragón nos
dice que el que el Partido Socialista intente que esto no ocu-
rra es no ser permeables o conscientes o no mantener un pac-
to. ¿Quién está rompiendo un pacto, señor Guedea? ¿Quién
está incumpliendo gravemente principios constitucionales
como son el de la solidaridad constitucional, el de la autono-
mía, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí?
¿Son ustedes conscientes, el Partido Popular, de que esta ley,
como se tiene que votar en Madrid, más que una ley que va
a resolver problemas a corto plazo era una declaración de
principios? Es más una declaración de principios, de volun-
tad política más que lo que pueda suponer y decir el propio

articulado, respecto del que, por no entrar en detalles y por
simplificar, vamos a votar; no vamos a intervenir ni en con-
tra de las de Chunta porque vamos a asumir lo que nuestro
socio de gobierno, el Partido Aragonés, dice.

Pero en el fondo de la cuestión, don Manuel Guedea, se-
ñores del Partido Popular, ¿están ustedes a favor de que se
cometa esta perversión permanentemente? Pero fíjense uste-
des, de que se siga cometiendo cuando no gobiernen ustedes.
¿Son ustedes conscientes de que lo que está ocurriendo per-
vierte de hecho todo lo que es la práctica parlamentaria, lo
que es la solidaridad institucional? ¿Para qué se llega a
acuerdos en el Consejo en el nuevo sistema de financiación
si al día siguiente ustedes los parten? 

Esto es simplemente de lo que estamos discutiendo aquí,
señor Manuel Guedea: los chandríos políticos que ustedes
están cometiendo reiteradamente, cada mes, intentar ponerle
coto a este tipo de cosas. Esto es simplemente una declara-
ción de principios, esto es lo que propone esa proposición no
de ley, que se pueda hacer de esta manera o de otra.

Y, fíjense ustedes, es necesario su voto en Madrid para
que esto salga. Correcto, ya sabemos que el Partido Popular
no lo va a votar a favor en Madrid pero, lo que es más perju-
dicial para ustedes, quiero que sepan los aragoneses que el
Partido Popular de Aragón sigue votando a favor del Partido
Popular de Madrid, no de los intereses de los aragoneses.
Porque a los aragoneses aquí no nos interesa esto, no nos in-
teresa esto: rotura permanente cada mes del equilibrio, de
manera legal, de forma legal, con su mayoría política en
Madrid. Pero, señorías, ¡si ustedes tendrían que ser los prin-
cipales interesados en que esto no ocurra! 

¿No tienen aspiraciones de gobernar? Lo que pasa es que,
con todos los respetos, yo creo que ustedes vienen aquí a ha-
cer un papelón, vienen de mandados: hay que votar que no
aunque defienda los intereses de Aragón. Exactamente igual
que con el trasvase del Ebro. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus asientos.
Vamos a proceder a la votación.
Al artículo 1, empezaremos votando la enmienda núme-

ro 1, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la
misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.] La en-
mienda ha obtenido veintiocho votos a favor, treinta y
ocho en contra y ninguna abstención. No ha prosperado
la enmienda.

Por tanto, procede la votación directamente del artículo.
Vamos a votar el artículo 1. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En
contra? ¿Abstenciones? Treinta y ocho a favor, veintiocho
en contra y ninguna abstención. 

Pasamos al artículo 2. Existe también una enmienda, la 4,
del Grupo Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? La enmienda ha obtenido veintio-
cho a favor, treinta y ocho en contra y ninguna abstención.

Como no ha prosperado la enmienda, procede entonces la
votación del artículo. Artículo 2, ¿votos a favor? Gracias.
¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene treinta y ocho a favor,
veintiocho en contra y ninguna abstención.

Al artículo 3, enmienda 6, del Grupo Parlamentario Po-
pular. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene
veintiocho a favor, treinta y ocho en contra, ninguna abs-
tención.
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Votamos el artículo 3. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y ocho a favor, veintiocho ocho en con-
tra, ninguna abstención.

Disposición adicional única. Hay un voto particular del
Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor del voto par-
ticular? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor,
treinta y ocho en contra y ninguna abstención.

Procede, pues, votar la disposición adicional única, que
fue introducida por la ponencia. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En
contra? ¿Abstenciones?

Señorías, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y ocho a favor veintiocho en contra y nin-
guna abstención.

Transitoria única. La enmienda 9, del Grupo Popular. ¿Vo-
tos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene veintiocho
a favor, treinta y ocho en contra y ninguna abstención.

Votamos, pues, la disposición transitoria única. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y ocho a favor,
veintiocho en contra, ninguna abstención.

A la exposición de motivos está la enmienda número 10,
del Grupo Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y ocho en
contra, ninguna abstención.

Procede, pues, votar la exposición de motivos. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido treinta y
ocho a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención.

Votamos el título de la ley. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? El título de la ley ha obtenido treinta y
ocho a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención.

Y ahora procede una votación final sobre el conjunto del
texto, cuya aprobación exige el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la cámara, de acuerdo con el ar-
tículo 219.4 del Reglamento. ¿Votos a favor del conjunto del
texto? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obteni-
do treinta y ocho a favor, veintiocho en contra y ninguna
abstención. Queda, por tanto, aprobada la proposición.

Se abre el turno de explicación de voto. 
Grupo Mixto. Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Izquierda Unida ha votado el conjunto de la Ley de equi-
librio financiero y cooperación entre el Gobierno central y
las comunidades autónomas. Debemos recordar que nuestro
Estatuto de Autonomía tiene una disposición adicional se-
gunda, en la cual ya habla de que las modificaciones que de-
terminen cualquier minoración de los ingresos de la comuni-
dad autónoma determinarán la revisión del porcentaje de
participación a que se refiere el Estatuto de Autonomía en
los ingresos y a las medidas de compensación oportunas.
Debemos señalar que, a pesar de esta disposición adicional,
se han producido minoraciones de los ingresos de nuestra co-
munidad autónoma y no se ha cumplido el Estatuto de Auto-
nomía. Y quiero recordar que el Estatuto de Autonomía de
Aragón no es una ley aragonesa: es una ley bifronte, forma
parte del bloque de la constitucionalidad y es aprobada por
las Cortes Generales. Y la gravedad de no cumplir una ley
que aprueban las Cortes Generales debería hacer reflexionar
a los Gobiernos de turno de nuestro país, y en estos momen-
tos al Gobierno del Partido Popular.

Y hemos votado porque nos parece importante que los
proyectos de ley que impliquen minoración de ingresos
derivados de tributos cedidos, tanto sea en la vertiente de co-
munidades autónomas como en la vertiente de municipios,
conlleven un estudio de cuáles son las afecciones económi-
co-financieras que tienen para las comunidades y los ayunta-
mientos y, además, propongan cuáles son las vías de com-
pensación necesarias para que, lo que dice nuestro Estatuto
de Autonomía, que yo creo que es suficientemente vigente y
lo podríamos incluso reclamar por la vía jurídico-constitu-
cional, a pesar de eso, quede más clara esa obligación por
parte del poder central del Estado y, por lo tanto, eso se
acompañe de esta manera; así como esos proyectos de ley
que supongan gastos nuevos en servicios ya transferidos a las
comunidades autónomas, porque estamos viendo que hay tí-
tulos competenciales que en teoría son ya de la Comunidad
Autónoma de Aragón o de otras comunidades autónomas,
pero por modificaciones legislativas por parte de los poderes
centrales del Estado están asumiendo cargas y recursos eco-
nómicos que no pueden asumir las comunidades autónomas.
Luego ahí habría que hacer —y esta ley lo plantea— un ele-
mento positivo de compensación, de la misma manera que
hablamos de periodificar el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y abordar anualmente el estudio de todas estas
consecuencias.

Yo creo que esto es una previsión lógica, razonable y res-
ponsable. Y es más: en un Estado como el nuestro, cuya fi-
nalidad, cuyo objetivo va a ser alcanzar una articulación más
o menos federalizante en un esquema de esas características,
son imprescindibles lugares de encuentro y de entendimien-
to entre las comunidades autónomas y los poderes centrales
del Estado. Alguna parte vendrá derivada, lógicamente, en el
futuro de una cámara de participación territorial, como será
el Senado en su momento, pero otro lugar que ya podemos
aplicar es este Consejo de Política Fiscal y Financiera, si se
reforma en la línea de lo que nos plantea la ley aprobada. Y,
por lo tanto, nuestro grupo ha votado favorablemente todos
sus preceptos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
Señor Bescós.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN [desde el escaño]:
Simplemente para agradecer el apoyo de todos los grupos
menos el Partido Popular. Todos los grupos han visto la tras-
cendencia de la norma y la importancia de que podamos di-
rigirnos a las Cortes Generales solicitando una posición po-
lítica y jurídica de los distintos partidos en el Congreso y en
el Senado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bescós.
Por el Grupo Popular, el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Con brevedad en este trámite de explicación de voto, se-
ñalando que hemos aprobado, han aprobado estas Cortes una
iniciativa legislativa —veremos qué consecuencias tiene en
el Congreso de los Diputados—, pero que, realmente, no
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deja de ser entre extraño, anecdótico o inhabitual que le di-
gamos desde una comunidad autónoma al Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera y a las comisiones mixtas de transfe-
rencias cuándo y cómo deben reunirse, cuando hay en estos
momentos una regulación vigente; podremos decir si se cum-
ple o no se cumple, pero tenemos una regulación vigente, en-
tre otras cosas, que dice lo que esta proposición de ley hoy
aprobada aquí.

Y, al mismo tiempo, señalar, en cuanto a dos materias a
las cuales se ha hecho referencia por parte de los portavoces
de los grupos intervinientes, como son sanidad y educación,
que, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados se
está debatiendo una ley de cohesión sanitaria en la cual pa-
rece que a fecha de hoy hay un acuerdo unánime y se solu-
ciona por el mecanismo adecuado, sin necesidad de esta
reforma que se pretende, la financiación de ciertas presta-
ciones sanitarias que, en principio, van a seguir iguales para
todos los ciudadanos con independencia de la comunidad au-
tónoma donde residan. Y, en materia de educación, la minis-
tra de Educación, Cultura y Deportes ha alcanzado, según
hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación,
o está en vías de alcanzar un acuerdo en materia de financia-
ción de las medidas a adoptar por la aplicación de la Ley or-
gánica de calidad de la educación. Por lo tanto, el sistema
aprobado en el año 2001 entendemos que permite solucionar,
si se actúa por ambas partes correctamente, los problemas
planteados. 

Y esta es una iniciativa legislativa que lo único que bus-
ca, a unos días de las elecciones, es poner a toda la cámara
en contra del Partido Popular. Creo que esa es la única fina-
lidad de esta iniciativa, y, efectivamente, tener ese titular un
día en la prensa, porque sabemos que esto no puede llegar a
ninguna parte.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos, pues, al punto siguiente: el debate y votación

del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos
sobre la proposición de ley sobre solidaridad financiera y
modificación de la Ley 22/01, del Fondo de compensación
interterritorial.

Para presentar el dictamen en nombre de la comisión tie-
ne la palabra el diputado don José María Bescós.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos relativo a la proposición de ley
sobre solidaridad financiera y modificación
de la Ley 22/2001, del Fondo de compensa-
ción interterritorial.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN: Señor presidente.
Señorías.
Muy brevemente, para indicar que la proposición de ley

sobre solidaridad financiera ya fue objeto de presentación en
su momento; fue aceptada la toma en consideración. Sin em-
bargo, posteriormente se retiró, fue sustituida por una nueva
proposición de ley con la misma denominación adaptada a la
revisión del sistema de financiación de 2001. Se produjo la
sustitución de una proposición de ley por otra. Tanto una
como otra fueron presentadas por el PAR; una vez realizada

la toma en consideración, se asistió por los distintos grupos
a la presentación de enmiendas.

Las enmiendas presentadas a la proposición de ley sobre
solidaridad financiera y modificación de la ley del fondo son
trece, y persiste una situación análoga a la que se produjo en
la proposición de ley anterior, es decir, de principio a fin, el
Partido Popular ha considerado que no tenía sentido, no te-
nía fundamento la proposición de ley, y, por el contrario, los
distintos grupos parlamentarios distintos del PP han entendi-
do que tenía un suficiente fundamento, que tenía una sufi-
ciente justificación.

Realmente, de las trece enmiendas, aparte de las presen-
tadas por el Partido Popular, las demás fueron presentadas
por Chunta. Chunta propugnaba un distinto criterio en cuan-
to a la distribución de los fondos de las comunidades autó-
nomas. Se consideró, por parte del portavoz de Chunta, que
debía valorarse prioritariamente el sistema de superficie res-
pecto del sistema de población o, por lo menos, que debería
promediarse, debería valorarse en más el criterio de superfi-
cie que el criterio de población. Los distintos grupos enten-
dieron que las enmiendas propugnadas por Chunta significa-
ban una alteración fundamental de la proposición de ley tal
como se había formulado y significaban la intervención de
las Cortes de Aragón en un tema que correspondía, en sus lí-
neas básicas y en sus concreciones cuantitativas, a las Cortes
Generales; de ahí que no se aceptara la mayor parte de las en-
miendas.

En todo caso, entendemos que la proposición de ley man-
tiene vigencia y mantiene su sentido desde el principio hasta
el fin, y, en su caso, estaremos a resultas de la votación rea-
lizada por los distintos grupos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Hay votos particulares y enmiendas a este dictamen.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular tiene

votos particulares frente a enmiendas de Chunta y a textos
transaccionales, y también tiene enmiendas: la 1, la 4, la 9 y
la 10.

Es su turno ahora para defender conjuntamente los votos
particulares y las enmiendas.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Con brevedad, dado que la cuestión entiendo que está su-

ficientemente debatida. Como he señalado al debatir la pro-
posición de ley anterior, fue debatida en su momento en este
Pleno de la cámara cuando se tomó en consideración, y, a fe-
cha de hoy, tras los trabajos de la ponencia y tras su paso para
dictamen por la Comisión de Economía y Presupuestos,
vuelvo a repetir, no ha habido hechos políticos, no ha habido
hechos jurídicos, financieros o económicos que modifiquen
para nada la posición del Partido Popular de Aragón y de su
grupo parlamentario sobre lo que aquí se presenta.

Hay que volver otra vez —y esta es mi labor en el día de
hoy— a recordar que el Gobierno de Aragón, en su momen-
to, apoyó el nuevo acuerdo de financiación autonómica (27
de julio de 2001); que al presentar esta proposición de ley en
su momento, como señalamos, parecía que el PAR, en este
caso, no formaba parte del Gobierno de Aragón, o por lo me-
nos no estaba de acuerdo con todo lo que hacía el consejero
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de Economía, Hacienda y Empleo en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera; que con posterioridad a ese acuerdo de
27 de julio de 2001, como ya he señalado en mi intervención
anterior, ha habido unas leyes que son las que materializan el
acuerdo político en el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra: la modificación de la Ley orgánica de financiación de las
comunidades autónomas, la Ley de medidas fiscales, finan-
cieras y administrativas para la ejecución del nuevo modelo
de financiación autonómica y la Ley de los Fondos de com-
pensación interterritorial; dichas leyes fueron aprobadas por
las Cortes Generales, publicadas en el Boletín Oficial del
Estado, y el Gobierno de Aragón, que tantas leyes ha recu-
rrido en esta legislatura, como el Plan hidrológico nacional,
la Ley orgánica de universidades, la Ley de calidad de la edu-
cación y creo que alguna más, en su momento no interpuso
recurso de inconstitucionalidad si tan malas eran esas leyes
que suponían un menoscabo de las competencias y de los de-
rechos financieros —o supuestos derechos financieros— de
la Comunidad Autónoma de Aragón, no se interpuso ningún
recurso de inconstitucionalidad; ha habido actos de aplica-
ción posteriores de las mismas, bien sea por vía reglamenta-
ria, bien sea por actos del Consejo de Ministros, de algunos
de los ministros competentes por razón de la materia o bien
de los órganos específicos, como el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, que pueden ser objeto de impugnación en
vía judicial, y, en cuanto al debate en la cámara adecuada (el
Congreso de los Diputados y el Senado), que tenga conoci-
miento este diputado y este portavoz, no ha habido en este
sentido ninguna actuación por parte del Gobierno.

Entonces, realmente, lo que espero es que, cuando se de-
bata esta proposición de ley, que indudablemente va a salir
adelante, lo hagan los diputados del Partido Socialista e in-
cluso de Chunta Aragonesista, dado que el PAR no tiene re-
presentación a fecha de hoy en el Congreso de los Diputados,
en cuanto a lo que ustedes señalan sobre retroactividad y so-
bre asignación a la Comunidad Autónoma de Aragón de su
derecho a estar en el Fondo de compensación interterritorial,
vía presupuestos generales del Estado, porque creo que las
enmiendas que en su momento presentaron a esas leyes no
contenían estas peculiaridades, que espero —ya digo— que
sean coherentes y lo demuestren en este sentido.

En cuanto a ciertas cuestiones que hemos visto en el de-
bate de la proposición y que aparecen recogidas en el texto
de la misma, entendemos —como ya dijimos en su momen-
to— que la desaparición de la mención a la provincia de
Teruel en la exposición de motivos de la nueva Ley regula-
dora de los Fondos de compensación interterritorial no tiene
ninguna importancia significativa para la Comunidad Autó-
noma de Aragón, porque ese fondo de inversiones para la
provincia de Teruel se mantiene en virtud de un convenio vi-
gente, prorrogado e incrementado por ambas partes entre la
Administración general del Estado y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, en cuanto al
hecho de aparecer o no aparecer mencionada esa peculiari-
dad, que fue consciente el legislador en el año correspon-
diente, cuando se aprobó la Ley del Fondo de compensación
interterritorial, que se derogó en el 2001, no tiene ninguna
eficacia ni jurídica ni política la mención a las mismas.
Comprendo que el Partido Aragonés haya intentado, al no te-
ner representación parlamentaria en las Cortes Generales,
traer a debate esta cuestión al final de legislatura, pero en-

tendemos que, como ha pasado en otras proposiciones de ley
que hemos debatido en esta cámara a lo largo de esta legis-
latura para tramitar ante las Cortes Generales, sea reforma de
la planta y demarcación judicial, sea de estatuto de los beca-
rios, tendrá el mismo resultado que han tenido las anteriores.

Entendemos desde el Partido Popular que la iniciativa le-
gislativa que pueda surgir de esta cámara para llevarla a las
Cortes Generales, al Congreso de los Diputados, sea por una
reforma del Estatuto de Autonomía o sea por cualquier otra
materia, entendemos, primero, que debe ser para cuestiones
contadas y excepcionales, que no podemos convertir esta cá-
mara en una cámara de resonancia de los debates de finan-
ciación autonómica que tenemos en las Cortes Generales, y
al mismo tiempo que, cuando se presenta una iniciativa de
este tipo, debe ser con el consenso suficiente en la cámara
aragonesa para que pueda salir en las Cortes Generales y que
el día que los diputados de esta cámara vayan a las Cortes
Generales a defender una proposición de ley tenga el sufi-
ciente respaldo político para poder salir, porque creo que,
sinceramente, flaco favor le estamos haciendo a nuestra co-
munidad autónoma en el contexto de España iniciando esta
serie de reformas de las leyes de financiación autonómica,
diciendo, con pleno respeto a las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, que tendrán que ser beneficiarias del fondo,
además de las que cumplan las condiciones que vienen im-
puestas por la asunción de los criterios de política regional de
la Unión Europea, las ciudades autónomas de Ceuta y Meli-
lla y Aragón.

Creo que, en el resto de comunidades autónomas no be-
neficiarias ahora del fondo o que lo van a dejar de ser en los
próximos meses, en los próximos años, por la incorporación
de los nuevos países del centro y del este de Europa a la
Unión Europea —indudablemente, como todos sabemos, en
los próximos años va a haber una reducción importante de
esos fondos por Objetivo 1—, es difícilmente presentable
una iniciativa de este tipo para que tenga su apoyo en el con-
texto de la política nacional.

¿Que defendamos nuestras peculiaridades? Pues, induda-
blemente, las debemos defender, pero, cuando vayamos a las
Cortes Generales o vayan a ir los que les toque, en la siguien-
te legislatura, a defender esta iniciativa, se van a encontrar
que todas y cada una de las comunidades autónomas van a
defender que tienen sus peculiaridades y que, por lo tanto,
tienen derecho también a estar en el Fondo de compensación
interterritorial: unas te dirán que son ultraperiféricas, como
te dice Canarias; Baleares hablará de la insularidad; la Co-
munidad Valenciana hablará de la población flotante que tie-
ne en verano; Asturias y Cantabria te hablarán de la orogra-
fía; Andalucía te dirá que tiene una población inmigrante que
le llega en mayor medida que otras comunidades. Entonces,
todas y cada una tendrán una peculiaridad. Por tanto, yo creo,
ya digo, que es flor de un día lo que hoy se aprueba; mañana
tendrá cierto reflejo en los medios de comunicación, pero a
medio y a largo plazo no creo que le estemos haciendo a
nuestra comunidad autónoma ningún favor en esta materia.

Yo tengo la suerte de ser diputado desde el año noventa y
seis en estas Cortes; desde entonces estamos discutiendo la
asignación de los fondos para Aragón del Objetivo 1 y de la
no inclusión de Aragón en el Fondo de compensación inter-
territorial. Se han aprobado cantidad de resoluciones en esta
cámara, la mayoría de ellas con el voto en contra o la abs-
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tención del Partido Popular, y, realmente, no ha tenido nin-
guna ningún tipo de repercusión en el ámbito de la política
nacional o europea. Porque entiendo que ustedes están co-
giendo una bandera, una bandera que puede venderse a cor-
to plazo relativamente bien, de cierto victimismo, de cierto
pesimismo en cuanto a la situación económica de Aragón o
la situación de nuestra comunidad autónoma, pero, realmen-
te, es difícil que con ello se pueda sacar adelante ningún tipo
de iniciativa legislativa de este calibre y, al mismo tiempo,
que sea beneficioso para el futuro de nuestra comunidad au-
tónoma convertirnos en, simplemente, un muro de lamenta-
ciones de cuestiones que en el año ochenta y seis se pudie-
ron hacer mejor —que a eso, indudablemente, estamos
abiertos—, pero que son como son y que, en el marco de una
Unión Europea ampliada a países del centro y del este, su-
ponen un replanteamiento en todas las ayudas de los fondos
europeos hoy vigentes.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista tiene varias enmiendas. Para su de-

fensa tiene la palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Chunta Aragonesista votó a favor de la toma en conside-

ración de esta proposición de ley porque compartimos el ob-
jetivo: que Aragón supere una injusticia histórica y acceda
por fin a los Fondos de compensación interterritorial. Sin
embargo, no nos convencía la vía elegida por el grupo propo-
nente, la vía de la excepcionalidad; pedir que Aragón entre
en los fondos excepcionalmente como Ceuta y Melilla nos
parecía que era casi como pedir por favor un lugar bajo el
sol. Y creo que Aragón tiene derecho y tiene argumentos só-
lidos para no pedir las cosas por favor —entre comillas—, y,
desde luego, no pretendo con esto descalificar en ningún
caso al grupo proponente, ni muchísimo menos; reconozco
la buena intención del señor Bescós en esta iniciativa y reco-
nozco la convicción en sus posiciones, igual que reconozco
también que esta segunda versión de la proposición de ley de
solidaridad financiera supone una mejoría con respecto a la
primera versión que defendió hace casi un par de años el se-
ñor Allué.

Pero, sinceramente, no sé si tendrá mejor suerte en Ma-
drid la vía excepcional que propone el PAR o un cambio de
criterios que favorezca a Aragón, tal como proponemos des-
de Chunta Aragonesista. Yo no sé cuál de esas dos vías pue-
de tener más suerte. Me temo que, probablemente, ninguna
de las dos, tal como ya nos ha anunciado el señor portavoz
del Grupo Popular, que son los del «no», como todo el mun-
do sabe. 

Pero nosotros nos sentimos mejor solicitando ese cambio
de criterios y no ese pedir las cosas excepcionalmente. Por
eso, Chunta Aragonesista ha presentado nueve enmiendas,
de las cuales siete han sido rechazadas en ponencia y comi-
sión, y por eso me veo obligado a mantenerlas para su defen-
sa ante el Pleno. Solo se han aprobado dos de carácter for-
mal, entre ellas el título, que hay que adecuar porque el
Fondo de compensación interterritorial, una vez reformado a
raíz de la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación
autonómica, se había desdoblado en dos fondos.

Chunta Aragonesista considera que la ampliación de la
Unión Europea en mayo de 2004, que va a excluir a muchas
comunidades autónomas españolas del Objetivo 1, nos brin-
da una buena oportunidad para reformular los criterios de los
Fondos de compensación interterritorial, criterios actual-
mente identificados con los requisitos del Objetivo 1, esto es,
el 75% de la media comunitaria de PIB por habitante. Esto
nos da pie a plantear un nuevo criterio —además del de ren-
ta, que podríamos, incluso, congelar en el escenario europeo
previo a la ampliación—, que es el de la densidad demográ-
fica inferior a treinta habitantes por kilómetro cuadrado. Ese
criterio no beneficia solo a Aragón, que cuenta, como todo el
mundo sabe, con 24,8 habitantes por kilómetro cuadrado,
sino que afecta también, implica también a otras comunida-
des autónomas, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o
Extremadura, aunque, ciertamente, estas ya se vienen bene-
ficiando de los fondos por su baja renta. Planteamos, pues,
un argumento que pueden entender otras comunidades autó-
nomas del interior peninsular, y eso creo que es un avance
importante. Proponemos, pues, a través de una enmienda, fi-
jar este nuevo criterio en la exposición de motivos y propo-
nemos también enumerar en un artículo, mediante otra en-
mienda, la lista de comunidades autónomas beneficiarias de
los Fondos de compensación interterritorial. No nos parece
razonable que esa lista de beneficiarios quede al albur del
Gobierno de turno en cada ley anual de los presupuestos ge-
nerales del Estado; por ello preferimos que la lista se inclu-
ya expresamente en el texto articulado de esta ley.

Y proponemos también un cambio en los criterios de dis-
tribución de los fondos. No nos parece razonable que, para
financiar proyectos de inversión, se aplique de forma hege-
mónica el factor población en un 87,5%. Haya un millón de
habitantes o haya seis millones de habitantes, el kilómetro de
carretera cuesta lo mismo. ¿Por qué se favorece, entonces,
tan desproporcionadamente a los territorios más habitados?
¿Porque hay más votos? Desde nuestro punto de vista, lo ra-
zonable es que en proyectos de inversión tengamos en cuen-
ta en mayor medida los criterios de carácter territorial, por-
que un kilómetro de carretera o de vía férrea vale lo mismo
en Andalucía o en Aragón, viaje más o menos gente. Ese es
un dato impepinable que yo estoy seguro de que ni el señor
Guedea podrá rebatir. ¿Por qué la superficie territorial en la
ley de los fondos solo supone el 3% de la distribución de
esos recursos? ¿Por qué solo el 3%? Chunta Aragonesista ha
propuesto dos fórmulas alternativas: o bien convertir el fac-
tor superficie en un factor hegemónico y cambiar, por lo tan-
to, su peso con el factor población (es decir, que la superfi-
cie pase de suponer el 3% a suponer el 87,5%), o bien
equilibrar esos dos factores —ni para ti ni para mí, llegamos
a un término medio—, el 45,25% para cada uno de esos dos
factores, dejando a los criterios restantes igual que estaban,
esto es: la dispersión de la población en el territorio, el 6,9%;
el saldo migratorio, el 1,6%, y el paro, el 1%. Esa es nuestra
propuesta, con dos alternativas.

Al resto de grupos parlamentarios le parecía arriesgado,
según se me dijo en ponencia, que desde las Cortes de Ara-
gón nos atreviéramos a cuestionar el actual criterio de distri-
bución de los fondos. Puede ser. Yo no sé si tendrá más o me-
nos posibilidades de prosperar en Madrid esta proposición de
ley con nuestras enmiendas o sin ellas —ya lo he dicho an-
tes—, pero me parece justo que Aragón traslade sus reivin-
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dicaciones a Madrid plenamente, cuestionando no solo la in-
justa exclusión de Aragón de los Fondos de compensación
interterritorial, sino también los desproporcionados criterios
de distribución de los mismos, que obviamente perjudicarían
a Aragón en el caso de acceder a esos fondos. Si Aragón ac-
cediera a los Fondos de compensación interterritorial con los
actuales criterios de reparto, podría ingresar una cantidad, en
todo caso, no superior a cuarenta y dos millones de euros
anuales —estaríamos hablando en torno a siete mil millones
de pesetas, lo cual no está nada mal—, pero esa cantidad se
incrementaría notablemente si aplicáramos el nuevo criterio
que hemos propuesto desde Chunta Aragonesista; entonces
podríamos ingresar unos noventa millones de euros anuales
—es decir, en torno a los quince mil millones de pesetas
anuales—. Creo que al señor Bandrés se le va a hacer la boca
agua oyendo estas cifras. 

Pero, bueno —permítanme esta gracia—, en todo caso,
por eso mantenemos nuestras enmiendas. Y, en todo caso,
adelanto que, independientemente de la vía elegida por la
mayoría de la cámara en ponencia y en comisión, indepen-
dientemente de que nuestras enmiendas puedan ser aproba-
das o rechazadas, Chunta Aragonesista va a votar favorable-
mente a esta proposición de ley, no solo en la votación global
final, sino a cada uno de sus artículos y disposiciones, por-
que así expresamos nuestro compromiso con el objetivo que
se persigue en esta iniciativa legislativa, que ojalá sea toma-
da en consideración en el Congreso de los Diputados: eso es
lo más importante.

En todo caso, observaremos con gran interés el voto de
los diputados del Congreso, de los grupos parlamentarios so-
cialista e Izquierda Unida, entre otros, y ojalá respalden a sus
colegas de las Cortes de Aragón, y ojalá apoyen la vía ex-
cepcional para que Aragón acceda a los Fondos de compen-
sación interterritorial. Apoyarían así la corrección de una in-
justicia histórica. Sin embargo, tengo serias dudas sobre que
eso pueda suceder así, me sorprendería muy gratamente que
el señor Rodríguez Zapatero votara favorablemente esta pro-
posición de ley, nos sorprendería gratamente. Lamentable-
mente, ya nos han dicho que del PP podemos esperar más
bien poco; solo podemos esperar ya que pierda las próximas
elecciones generales y que se abra una nueva etapa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Es el turno de los grupos parlamentarios que quieran in-

tervenir.
¿El Grupo del PAR, el Grupo del PSOE?
Muy bien. Pues, en primer lugar, el señor Bescós tiene la

palabra.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN: Señor presidente.
Señorías.
Desde el punto de vista del PAR no entendemos cuáles

son las razones que abonan la postura del Partido Popular.
Evidentemente, la revisión del sistema de financiación, que
se produce cada cinco años, significa en líneas generales una
mejora respecto del sistema anterior. Esto se ha venido reco-
nociendo tradicionalmente.

La Ley orgánica de financiación de comunidades autóno-
mas es, señorías, de 1980. Estamos en el año 2003, y desde
1980 al 2003 se ha producido una importante modificación

en la situación socioeconómica de España, se han producido
importantes transferencias y se han ido realizando acomoda-
ciones financieras de acuerdo con la nueva situación.

Así pues, todas y cada una de las revisiones del sistema
de financiación han sido acogidas desde el PAR con agrado,
pero manifestando reiteradamente que son insuficientes. Ya
hemos señalado con anterioridad que la nueva ley, la Ley or-
gánica de financiación de comunidades autónomas, después
de su revisión en el 2001, introducía el principio de lealtad
institucional, de tal manera que se valoraba el impacto de las
leyes de financiación o de las leyes que significaran unos
menores ingresos o unos mayores gastos; se valoraba, pero
no se hablaba nada de compensación por las pérdidas de re-
caudación o compensación por los mayores gastos: se habla-
ba simplemente de valoración. Ahí se quedaba la ley, y una
interpretación progresiva, tal como decíamos, significaría
que ese artículo debería ser modificado en el sentido no so-
lamente de que se valoraran, sino de que se pagaran los ma-
yores gastos.

Pues bien, desde el punto de vista del PAR tiene una im-
portante trascendencia la supresión en la exposición de mo-
tivos de la Ley del Fondo de compensación interterritorial de
la situación particular de Teruel, tiene muchísima importan-
cia. A través de la exposición de motivos de la Ley del fon-
do de 1990 se hablaba claramente de la situación de Teruel.
Ahora, lo que nosotros consideramos es que debe hacerse
una expresa referencia a la situación de desequilibrio no so-
lamente de Teruel, sino de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y en esa línea va la exposición de motivos de esta pro-
posición de ley.

Desde el punto de vista del PAR, el sistema de financia-
ción ha acumulado importantes defectos, importantes dis-
funciones, y en este sentido hemos procurado atajar esas dis-
funciones, proponiendo en su momento el régimen de
convenio y concurso y, en su caso, proponiendo la ejecución
del artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Evi-
dentemente, ni una cosa ni otra se ha producido, y precisa-
mente en ejercicio de nuestros derechos parlamentarios he-
mos incorporado esta proposición de ley sobre solidaridad
financiera.

Y es que, señorías, la cuestión fundamental es ver si exis-
ten razones suficientes para que la Comunidad Autónoma de
Aragón goce de los fondos de solidaridad financiera, y en
ese sentido se orienta la exposición de motivos. En este sen-
tido se dice que la Constitución española proclama en sus
primeros artículos la solidaridad de nacionalidades y regio-
nes, así como en los artículos 138, 139 y 158, y se insiste es-
pecialmente en la exposición de motivos en que la finalidad
es corregir desequilibrios económicos interterritoriales y ha-
cer efectivo el principio de solidaridad. 

Hay, por tanto, un soporte constitucional en esta proposi-
ción de ley que presentó el PAR. Habrá desequilibrios eco-
nómicos interterritoriales cuando no existe correlación entre
la población y la superficie, cuando existe un gran territorio
y una desvertebración en ese territorio. Tal como se examinó
por estas Cortes, la Comunidad Autónoma de Aragón está
claramente desvertebrada, existen muchos municipios que
biológicamente están en fase terminal y su población, en más
de un 50%, es superior a 65 en dichos municipios. En el
Estado de bienestar no puede conceptuarse como próspero o
decaído un territorio por la cuantía de los ingresos moneta-
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rios, por la renta individual, sino por la dotación de equipa-
mientos y servicios colectivos. La conclusión es que, de
acuerdo con el texto constitucional, utilizando adecuada-
mente el artículo 158, la Comunidad Autónoma de Aragón
debería ser beneficiaria de los fondos de solidaridad.

En la Ley de 1990, en la Ley del fondo anterior, se ha-
blaba de que había dos territorios que no gozaban de los fon-
dos de solidaridad: Ceuta y Melilla, por un lado, y Teruel,
por otro. Pues bien, en la Ley actual ya se prescinde de la ex-
cepción de Ceuta y Melilla —Ceuta y Melilla tienen entrada
en los fondos de solidaridad—, y tan solo se ha suprimido la
excepción de Teruel: ni se habla de Teruel ni se habla de la
Comunidad Autónoma de Aragón. La conclusión es que,
para el poder central, la Comunidad Autónoma de Aragón ya
no requiere ninguna cobertura, ya no requiere fondos de so-
lidaridad, ya está suficientemente vertebrada; sin embargo,
el Partido Popular, en las distintas votaciones, ha mostrado
un claro apoyo a la situación real, la situación de que la Co-
munidad Autónoma de Aragón presenta numerosos proble-
mas, y un buen número de estos problemas derivan de la des-
vertebración.

En la exposición de motivos se habla del Objetivo 1, de
que representa los fondos más importantes, y de que en el
marco comunitario de apoyo 2000 a 2006 se establece una
cuantía de 6,9 billones de pesetas para ese período y que son
beneficiarias diez comunidades autónomas, entre las que no
figura la Comunidad Autónoma de Aragón. Es lógico que
determinadas comunidades queden excluidas —es lógico
que aparezcan excluidas País Vasco y Navarra, como conse-
cuencia de su régimen foral; Madrid, Cataluña y Baleares,
por su potencialidad; La Rioja, que no tiene un extenso terri-
torio—, pero nos parece falta de fundamento la exclusión de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tal como se dice en la exposición de motivos, las Cortes
de Aragón han tocado reiteradamente el tema de la financia-
ción, porque nos parece fundamental, y en muchas ocasiones
hemos obtenido el apoyo de una gran parte de la cámara, que
ha sido sensible a la situación actual. Evidentemente, todo
tiene su límite. Evidentemente, las Cortes de Aragón no po-
dían, desde nuestro punto de vista, legislar sobre los factores
de distribución del Fondo de compensación, no podían legis-
lar sobre si el factor población debería ser cuantificable en
una determinada proporción o en otra y el factor superficie
en otra distinta. En este sentido, entendimos que no eran
aceptables las enmiendas propugnadas por la Chunta.

En definitiva, y para terminar, sustantiva y materialmen-
te, esta proposición de ley se fundamenta en el desequilibrio
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, se ampa-
ra en el artículo 158 de la Constitución y quiere que esta co-
munidad acceda a los fondos de compensación tanto nacio-
nales como europeos.

El artículo primero de esta proposición de ley supone la
modificación de la exposición de motivos de la nueva Ley de
Fondos de compensación interterritorial, precisamente por-
que consideramos que sí que tiene importancia la exposición
de motivos y que debe hacerse referencia a que la Comuni-
dad Autónoma de Aragón presenta en su conjunto notorios
desequilibrios económicos interterritoriales.

El artículo segundo significa la modificación de la dis-
posición adicional para que sea beneficiaria de los fondos,
aparte de las que aparecen normalmente en los presupuestos

generales del Estado por el criterio de la renta per cápita, la
Comunidad Autónoma de Aragón. Y se propugna una dispo-
sición adicional tercera en donde se dice que, hasta que se dé
cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 del Estatuto
de Autonomía, deberán incluirse partidas compensatorias a
lo que la Comunidad Autónoma de Aragón ha dejado de per-
cibir por la exclusión del Fondo de compensación interterri-
torial y también del Objetivo 1 en una cantidad igual a la me-
dia percibida por las distintas comunidades autónomas
beneficiarias del citado objetivo.

En definitiva, se considera que, desde el punto de vista de
fondos de solidaridad, Aragón ha estado injustamente trata-
da, y de lo que se trata es de llevar la voz de una buena par-
te del parlamento regional a las Cortes Generales poniendo
de manifiesto la justicia de la reclamación, la justicia de la
reivindicación de esta comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
En nombre del Grupo Socialista, el señor Piazuelo tiene

la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
En nombre del Grupo Socialista intervengo para explicar

la postura de mi grupo en relación a esta proposición de ley.
Después de lo que se ha dicho aquí me gustaría empezar por
aclarar la postura nuestra con relación a lo expuesto aquí en
las enmiendas de la CHA. Sin negar que en el fondo de la
cuestión estamos completamente de acuerdo, tengo que decir
que, desde nuestro punto de vista, hace unas propuestas con-
cretas, cerradas, de reparto de dinero, no solo al Gobierno,
sino a las propias comunidades autónomas. Antes estábamos
en contra de lo que estaba haciendo el Partido Popular a nivel
de Estado, que es, una vez pactados y modificados los temas,
propiamente cargarse el principio de solidaridad y el princi-
pio de lealtad constitucional si unilateralmente decidimos no-
sotros; por lo tanto, vamos a estar en contra de todas las pro-
puestas de la CHA, de las propuestas que modifican esto.

Quiero decir también que hay suficientes aspectos jurídi-
cos: el artículo 138 de la Constitución, donde el Estado ga-
rantiza el equilibrio económico adecuado y justo; el artículo
139, que propugna la igualdad sustancial de todos los espa-
ñoles, que todos tengan los mismos derechos y las mismas
obligaciones a lo largo y ancho de todo el territorio español;
también el título VIII de la Constitución, en el artículo 158.2,
explícitamente dice que, con el fin de corregir desequilibrios
económicos interterritoriales, se constituirá un Fondo de
compensación con destino a gastos de inversión, etcétera, et-
cétera. Si todo esto ustedes lo unen con los argumentos eco-
nómicos de superficie, de población, de datos, de cantidades,
de kilómetros, ¿no es justo seguir reclamando un trato dife-
rencial? Yo entiendo perfectamente la postura del Partido
Popular cuando dice que todas las comunidades autónomas
tienen problemas: de migración, de orografía, de población
temporal, etcétera, etcétera. Pero, mire, señoría, mal de todos
es solo cuestión de tontos, y yo en esta cuestión no quiero ser
tonto, y tampoco me importa que los ciudadanos de Aragón
sepan que es flor de un día, porque sea flor de un día, de dos
días, de tres días —de todos los días que hagan falta—, por
lo menos por parte del Partido Socialista de Aragón vamos a
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seguir diciendo siempre exactamente lo mismo, reclamando
lo que a nosotros, y a nuestro juicio, nos pertenece. Quiero
decir que no tenga usted ninguna duda, señor Yuste, de cuál
será la postura del señor Zapatero —creo que ha dicho el se-
ñor Rodríguez Zapatero porque era el secretario general del
Partido Socialista—, y entiendo perfectamente y comparto
su postura como aragonés de que es importante que esté el
secretario general de los socialistas con muchos socialistas
más para que se aprueben las cosas que a Aragón le intere-
san en Madrid. Quiero decir: como de ustedes está solo uno,
necesitamos muchos más del Partido Socialista.

Pero permítame que le diga otra cosa: aunque todos los
diputados de Aragón fueran de la CHA, harían falta muchos
diputados del Partido Socialista para que esto se siguiera vo-
tando, porque estos señores van a seguir votando en contra;
van a seguir votando en contra de una proposición de ley que
es casi casi como la anterior, una simple voluntad política,
una declaración de principios. ¡Si de verdad no va más lejos
todo esto! Déjenles a las Cortes que luego decidan. ¿Están
ustedes de acuerdo con que Aragón se merece algo más?
¿Están ustedes de acuerdo con que Aragón necesita un trato
diferenciado? ¿Están ustedes con este tipo de discurso, que
se lo he oído mil veces en los mítines, en las declaraciones e
incluso aquí? Pues, si están ustedes de acuerdo, ¿qué proble-
ma hay por trasladar este problema a Madrid y que allí cada
uno se quite la careta?

Nosotros también tenemos que mantener un cierto prin-
cipio que es el de la coherencia y el de la lealtad constitucio-
nal, y tenemos pactos. Por todo eso, nosotros vamos a votar
a favor el artículo primero, el artículo segundo, y pedimos la
votación al señor presidente de las Cortes del artículo terce-
ro porque nos vamos a abstener. El consejero de esta comu-
nidad autónoma, en nombre del Gobierno, ha apoyado, ha
firmado unos acuerdos con los que tenemos que ser cohe-
rentes y, desde luego, fieles cumplidores de ese acuerdo. Nos
vamos a abstener. Pero, señoría, que nadie nos niegue el de-
recho a seguir reclamando que necesitamos mejoras siendo
coherentes con lo que hemos firmado, porque vamos a seguir
siendo flor de un día; lo que no queremos ser, señor Manuel
Guedea, es flor de invernadero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, pues, si ocupan sus escaños, procederemos a

votar.
Bien. Comienza, pues, la votación en el artículo primero

con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, enmienda
número 1. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Obtiene veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra
y ninguna abstención.

Procede que votemos, pues, el artículo primero. ¿Votos a
favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Obtiene
treinta y ocho votos a favor, veintiocho en contra y ningu-
na abstención.

Vamos a votar la enmienda número 2, de Chunta Arago-
nesista, que propone la adición de un artículo primero ter.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Ha obtenido cinco a favor, sesenta y uno en con-
tra y ninguna abstención.

Vamos a votar la enmienda número 3, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor de la enmienda? Gracias. ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido cinco votos a favor,
sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

Al artículo 2 votaremos en primer lugar la enmienda nú-
mero 4, del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido veintiocho a favor, treinta y
ocho en contra y ninguna abstención.

Vamos a votar también la enmienda número 7, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Ha obtenido cinco a favor, sesenta y uno en contra y nin-
guna abstención.

Procede votar el artículo 2. ¿Votos a favor del artículo?
Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Obtiene treinta
y ocho a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención.

Vamos a votar la enmienda número 5, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtie-
ne cinco a favor, sesenta y uno en contra y ninguna abs-
tención.

Vamos a votar la 6, de Chunta Aragonesista. ¿Votos a fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Cinco a favor, sesenta y
uno en contra y ninguna abstención.

Y también otra enmienda de Chunta Aragonesista, esta
vez la número 8. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Obtiene también cinco a favor, sesenta y uno
en contra y ninguna abstención.

Al artículo 3, en primer lugar, la enmienda número 9, del
Grupo Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra?
¿Abstenciones? Obtiene veintiocho a favor, treinta y ocho
en contra y ninguna abstención.

Vamos a votar el artículo 3. ¿Votos a favor del mismo?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En la votación del artícu-
lo 3, seis a favor, veintiocho... Señorías, vamos a repetir la
votación del artículo 3, y, si hacen el favor... ¿Votos a favor
del artículo 3? Gracias. ¿Votos en contra al artículo? ¿Y abs-
tenciones? Gracias. Ha obtenido dieciséis votos a favor,
veintiocho en contra y veintidós abstenciones.

Ahora vamos a votar la exposición de motivos, pero hay
una enmienda, la número 10, del Grupo Popular. La enmien-
da número 10, del Grupo Popular. ¿Votos a favor de la en-
mienda? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
tiocho a favor, treinta y ocho en contra y ninguna
abstención.

Voto particular del Grupo Popular frente a una enmienda,
la 11, de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor del voto parti-
cular? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obte-
nido veintiocho a favor, treinta y ocho en contra y ningu-
na abstención.

Vamos a votar ahora la enmienda número 12, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Ha obtenido cinco a favor, sesenta y uno en con-
tra y ninguna abstención.

Vamos a votar la exposición de motivos. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y ocho a favor,
veintiocho en contra y ninguna abstención.

Al título de la ley hay un voto particular del Grupo Po-
pular frente a un texto de Chunta Aragonesista. Vamos a vo-
tar el voto particular del Grupo Popular. ¿Votos a favor?
Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido veintio-
cho a favor, treinta y ocho en contra y ninguna abstención.

Por tanto, procede votar el título de la ley. ¿Votos a favor?
Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Obtiene treinta
y ocho a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención.

6226 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 86 - 13 de marzo de 2003



Y procede también ahora votar definitivamente el con-
junto de la proposición. Cuando hablamos del conjunto de la
ley, es el conjunto de la ley que ha quedado aprobada excep-
tuando el artículo 3, que ha decaído. Por tanto, con esa cir-
cunstancia, ¿votación de conjunto? Gracias. ¿En contra?
¿Abstenciones? Obtiene treinta y ocho votos a favor, vein-
tiocho en contra y ninguna abstención.

Hemos finalizado la votación, y queda un turno de expli-
cación de voto si sus señorías quieren usarlo.

Señor Lacasa, veo que sí quiere la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí.
Muchas gracias, señor presidente.

Sobre todo porque las emociones siguen hasta el final. El
debate la verdad es que discurría por los senderos de la pla-
cidez y yo diría casi de la monotonía —y no porque el señor
Bescós no le haya intentado echar toda la carne en el asa-
dor—, el debate iba por unos derroteros hasta que ha saltado
la sorpresa, que realmente es una cuestión, por lo menos, a
reseñar.

Señor Bescós, nos hemos quedado sin las partidas com-
pensatorias de los presupuestos generales del Estado. ¡Qué
cosas! El socio de Gobierno, el Partido Socialista, parece que
le ha dejado solo y a última hora nos ha protagonizado una
última votación sorprendente, de estas bastante curiosas. No
ha llegado a alinearse con el Partido Popular, pero ha facili-
tado que la tesis del Partido Popular saliera adelante, porque,
evidentemente, la abstención del PSOE facilitaba la posición
del PP, que era rechazar el artículo 3. Por lo tanto, no habrá
por parte de las Cortes de Aragón demanda de partida com-
pensatoria alguna en relación a la exclusión de Aragón del
Fondo de compensación interterritorial y, por supuesto, del
Objetivo 1 de la Unión Europea, aunque ese es un tema que
nos lleva más lejos. Bien, esas son las circunstancias de lo
que ha pasado, del debate y de la situación ya de final de le-
gislatura, en la que los socios de Gobierno se van dando ca-
labazas, una vez uno, otra vez otro, y este ha sido un escena-
rio más de ese desentendimiento.

En todo caso, Izquierda Unida ha votado a favor de toda
la ley porque entendemos que, efectivamente, Aragón pade-
ce una situación singular en el contexto de la financiación y
especialmente en el aspecto de la solidaridad, y lo hemos vis-
to cuando hemos hablado con nuestros compañeros en el ám-
bito federal de Izquierda Unida. La posición de Aragón es
conocida en el conjunto de España, y saben que hay una dis-
torsión derivada de la baja demografía que ha hecho que la
aplicación mecánica de los criterios de reparto de los fondos
estructurales del Objetivo 1 excluyera a Aragón de esos fon-
dos y también en su derivada del Fondo de compensación in-
terterritorial.

Pero esa situación, que se ha conocido y que es una si-
tuación anómala y perjudicial para Aragón, creemos que es
un momento adecuado, como cualquier otro, para insistir en
la reparación de ese daño y para intentar que Aragón entre en
el Fondo de compensación interterritorial, porque ese fondo
no está escrito en ningún lugar que tenga que estar vincula-
do estrictamente al Objetivo 1 de la Unión Europea, y menos
ahora, que prácticamente todas las comunidades autónomas
de España van a salir del Objetivo 1 de la Unión Europea. Por
tanto, el Fondo de compensación interno deberá regirse por
otros criterios. Y, en todo caso, Aragón debe estar ahí pre-

sente, porque realmente tiene una gran superficie y tiene ne-
cesidades de abastecer una serie de inversiones en infraes-
tructuras. 

No nos han parecido bien las enmiendas de Chunta Ara-
gonesista porque entraban en el detalle de cómo debe repar-
tirse el Fondo de compensación. Yo creo que ese no es el de-
bate exacto del momento actual, y era muy osado por parte de
este parlamento ponderar exactamente los criterios de super-
ficie y población y otros criterios. Yo creo que ese es un de-
bate plenamente de Cortes Generales, y lo que es de Cortes de
Aragón es señalar que Aragón está mal, que Aragón ha salido
perjudicado y que Aragón reclama una mejora y una compen-
sación de esa dificultad. Desgraciadamente, al final, a última
hora, la abstención del Partido Socialista y el voto negativo
del Partido Popular han impedido que prospere la demanda de
partidas complementarias. Pero, en todo caso, por lo menos, la
intención y nuestro apoyo iban en esa dirección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta. Señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

La verdad es que este fin de legislatura está siendo bas-
tante curioso: se están dando votaciones absolutamente estra-
falarias, cambios de opinión sin ninguna justificación razo-
nable desde comisión a Pleno; antes ha ocurrido con el señor
García Villamayor, ahora le ocurre al señor Piazuelo, que no
sé en qué chapapote estaba metido para distraerse —por em-
plear palabras del señor García Villamayor—. En todo caso,
creo que, más allá de la guasa, del papelón que se ha produ-
cido en la votación de hoy por parte del Grupo Socialista, lo
que sí que vemos es una actitud tibia. Si querían suprimir ese
artículo tercero, lo han tenido fácil: podían haber presentado
una enmienda de supresión, podían haber votado a favor de la
enmienda del PP para suprimir el artículo tercero, lo podían
haber hecho en ponencia, lo podían haber hecho en comisión.
Al final, en el último segundo, en el último minuto, porque
alguien ha decidido —no sé si ha llegado algún correo elec-
trónico desde Madrid o directamente les llama por teléfono el
señor Sevilla—, en estos momentos nos encontramos con que
el PSOE se abstiene para que el PP haga el trabajo sucio de
fulminar un artículo de una proposición de ley que se había
pactado por la mayoría de la cámara, ustedes incluidos, en la
comisión y en la ponencia.

Creo que tiene razón el señor Piazuelo: no hay que espe-
rar a ver lo que vota el señor Rodríguez Zapatero; ya hemos
visto hoy lo que votan los socialistas de aquí en las Cortes de
Aragón. Rompiendo, por cierto, supongo yo, la lealtad con el
socio de Gobierno, pero dejo que el señor Bescós les diga lo
que tenga que decir en ese sentido. Porque, desde luego, la
situación en la que quedan los dos socios de Gobierno en
esta votación me parece bastante curiosa para un Gobierno
que se ha jactado de estabilidad, estabilidad, estabilidad.

En todo caso, debería explicar el Grupo Socialista por qué
niega esa compensación. Desde luego, Aragón —hay que
preguntarse—, ¿tiene derecho o no tiene derecho al Fondo de
compensación interterritorial? Si estamos reclamando políti-
camente desde Aragón la mayoría de los aragoneses, la ma-
yoría de las instituciones, la mayoría de los agentes sociales
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que tenemos derecho, que por una perversidad estadística se
nos excluye, pero que tenemos derecho, ¡caramba!, ¿por qué
renunciamos a las compensaciones por estas décadas que han
pasado sufriendo esa discriminación injusta, esa injusta ex-
clusión de los fondos? ¿Por qué? No hay ninguna razón para
que hoy el PSOE se lave las manos en ese sentido.

Sinceramente —y concluyo con esto—, la votación de
hoy demuestra que los aragoneses y las aragonesas no tienen
motivos para confiar ciegamente en el PSOE.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Partido Aragonés, señor Bescós.

El señor diputado BESCÓS RAMÓN [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Realmente, la postura del Partido Socialista nos ha sor-
prendido, al menos a mí desde el punto de vista personal. A
través de esta postura queda muy descafeinada esta proposi-
ción de ley. 

Hay que recordar que el artículo tercero decía: «Provi-
sionalmente, y hasta que se dé cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en
los presupuestos del Estado de los cinco años siguientes a la
vigencia de esta ley se incluirán partidas compensatorias a lo
que la Comunidad Autónoma de Aragón ha dejado de perci-
bir por la exclusión del Fondo de compensación interterrito-
rial y también del Objetivo 1 de los fondos estructurales de
la Unión Europea, en una cantidad igual a la media percibi-
da por las distintas comunidades autónomas beneficiarias del
Objetivo 1».

Independientemente de los aspectos teóricos que adorna-
ban esta proposición de ley, el artículo tercero era el artículo
fundamental, a través del cual se producía un compromiso
por parte de los distintos grupos políticos. Yo no quiero pro-
fundizar en la postura del Partido Socialista por cuanto será
el propio Partido Socialista quien tendrá que explicar cuál ha
sido el fundamento y sentido de esta abstención. En cualquier
caso, lo que sí parece evidente, lo que sí que no tiene ningún
tipo de duda es que es una postura tibia, una postura en la que
el Partido Socialista se compromete, pero poco; se compro-
mete en el sentido que dirán sus portavoces, pero no hasta el
límite que se establecía en el artículo tercero de la proposi-
ción de ley, tal como se presentó oportunamente por el PAR.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bescós.
El señor Piazuelo, por el Grupo Socialista.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el esca-
ño]: Sí.

Me va a permitir, señor presidente, que haga una decla-
ración de principios. Ni espero ni deseo ni quiero que los ara-
goneses confíen ciegamente en el Partido Socialista. Quiero
que confíen mirando las diferencias que hay entre la CHA y
el PSOE; entre las llamadas a que vayan los socialistas a vo-
tar una propuesta que la CHA presenta para que se vote en
Madrid, que lo vean, que denoten claramente que, si no es
por el Partido Socialista, la CHA no sacaría absolutamente
nada. No quiero que nos voten ciegamente: quiero que nos
vean las actuaciones.

Mire, señoría, hemos votado un punto número uno que
dice lo siguiente: «Con carácter provisional, y hasta que se
reúna la Comisión mixta de transferencias, se establezca al-
gún mecanismo compensatorio». Punto número uno.

Punto número dos: «Para los ejercicios siguientes al ejer-
cicio 2003, serán beneficiarias de los fondos las comunida-
des autónomas y ciudades con estatuto de autonomía que a
tal efecto figuren designadas en las leyes de presupuestos ge-
nerales del Estado, entre las que se incluirá la Comunidad
Autónoma de Aragón». Esto es lo que yo he dicho aquí.
Exactamente lo mismo, y lo que dije en comisión y en po-
nencia. Sí es verdad que ha habido un cambio de voto que
luego explicaré.

Mire, estas leyes, estas proposiciones de ley son más una
declaración de principios que unas ganicas de arreglar las co-
sas. Yo sé perfectamente el tiempo en el que se presentan, y a
mí no me van a pillar entre un estrecho margen de confianza;
quiero un margen de confianza que me lo ponga yo como re-
presentante en estos momentos de mi partido político. 

Estoy absolutamente de acuerdo con todas las demandas
que en el fondo de la cuestión hacen los señores de CHA,
los señores de Izquierda Unida, nuestros socios del Go-
bierno —por ahora, y ojalá dure muchos años— del Partido
Aragonés Regionalista, pero eso no va a hacer que defien-
da absolutamente para nada lo que significa la lealtad cons-
titucional y los principios de solidaridad. ¿En qué están ba-
sados esos principios? En que no se tomen con carácter
unitario decisiones de los pactos. ¿Qué están diciendo con
el artículo tercero? Que lo que hace el señor Eduardo Ban-
drés en nombre de todo el Gobierno, una ley aquí lo intro-
duzca. ¿Qué hemos hecho? Declarar con nuestro voto de
abstención que estamos a favor, pero que las formas —co-
mo dice don Ángel Cristóbal, que en muchas de las cosas
tiene razón, a veces— son importantes también, y a veces
más importantes que el fondo.

Por lo tanto, sintetizando, que nos voten viendo, no ciega-
mente; ciegamente que les voten, si quieren, a ustedes, seño-
res de la CHA. Y segundo, estamos absolutamente a favor de
todo el fondo de la cuestión, que es la reivindicación de que
Aragón necesita un trato discriminatorio a favor, y estamos
también a favor de cumplir lo pactado y de ser serios en polí-
tica, que es lo que nos ha pedido el consejero de Economía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Popular, señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Señores y señoras diputados.
Hemos asistido en el final de la mañana de la penúltima

sesión a una votación que realmente supera todo lo que he-
mos visto a lo largo de la legislatura, porque, el contenido, yo
decía que era difícil el ir al Congreso de los Diputados a de-
fender el texto de estas proposiciones, pero es que ahora la
postura de la comunidad autónoma va a ser en Madrid ya...
Pero, vamos... Llevamos una proposición —o van a llevar los
que les toque— una proposición de ley con dos artículos.

Uno: pedirán una modificación de la exposición de mo-
tivos, en la cual se hace una referencia a Teruel que no tiene
ninguna incidencia práctica, porque los fondos de inversio-
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nes de Teruel se solucionan vía un convenio que está vigen-
te; por lo tanto, no sirve absolutamente para nada. 

Y después se dice, nada más y nada menos, se impone
una obligación al Estado, cuando aprueba los presupuestos
generales del Estado, diciéndole que puede hacer lo que
quiera, pero que tiene que incluir a la Comunidad Autónoma
de Aragón. Cuando se dice que se tiene que incluir a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, habrá que recordar también
que parte de la Comunidad Autónoma de Aragón (por ejem-
plo, todo el entorno metropolitano de Zaragoza o lo que son
las comarcas, en la nueva distribución comarcal, de la Ribera
Alta del Ebro o Ribera Baja del Ebro) tiene, en todos los es-
tudios económicos que hay en estos momentos en España, un
índice que es imposible que nadie se atreva a defender que
pueda ser beneficiaria de los Fondos de compensación inter-
territorial.

Por lo cual, se va a hacer el ridículo, este parlamento va a
hacer el ridículo el día que se presente en el Congreso de los
Diputados. Ya el PSOE nos ha dejado sorprendidos por el
cambio que ha recibido. Pero no nos deja sorprendidos lo que
hacen ustedes porque ahora me acaba de llegar de un compa-

ñero portavoz del Partido Popular lo que los señores de
Izquierda Unida y del Partido Socialista están haciendo en
Murcia de cara al 6 de abril. Así nos retratamos todos cada
día. Ustedes decían que estamos defendiendo lo imposible.
Nosotros somos un partido serio que defiende en toda Espa-
ña lo mismo, y entonces no tenemos que ver algo como lo que
hoy aparece en el periódico La Opinión sobre la próxima ma-
nifestación el día 6 en Murcia, lo que están diciendo el
Partido Socialista e Izquierda Unida en Murcia y lo que están
ustedes diciendo aquí. Nosotros decimos en todos los sitios lo
mismo, y por eso hoy no hemos tenido ni que pasar un mal
rato ni que hacer un papelón; simplemente demostrar que so-
mos un partido serio y que la solución de la financiación au-
tonómica llega vía una buena ley de financiación autonómi-
ca, una modificación del sistema en el Congreso de los
Diputados, y no presentando estas proposiciones de ley aquí.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido el orden del día, levantamos la sesión [a las

catorce horas y treinta minutos.]
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