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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de estas Cortes de Aragón [a las diez horas y diez minu-
tos] correspondiente a hoy, 20 de marzo de 1997.

El primer punto del orden del día es la comparecencia del
Presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida de Aragón y Mixto,
al objeto de exponer la posición del Gobierno de Aragón en
relación con el proyecto denominado amplificador de energía.

Comenzamos con la intervención de un representante de
cada uno de los Grupos Parlamentarios que han solicitado la
comparecencia, empezando por el Grupo Parlamentario Socia-
lista. Su portavoz, Diputado Tejedor, tiene la palabra.

Comparecencia del Presidente del Go-
bierno de Aragón al objeto de exponer la
posición del Gobierno de Aragón en rela-
ción con el proyecto denominado «amplifi-
cador de energía».

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente.
Señorías. Señor Presidente de la Comunidad Autónoma.
Debo hacer un especial esfuerzo de densidad parlamenta-

ria, es decir, expresar muchas ideas en poco tiempo y tratar de
que sean relevantes desde el punto de vista de un debate que
hoy se inicia aquí, en este Pleno, y que debería haber tenido
lugar hace mucho tiempo. 

Llevamos hablando del amplificador de energía en peque-
ños cenáculos, en el interior de los Grupos Parlamentarios,
pero no lo hemos explicitado hasta ahora en esta cámara. He-
mos sabido que es un proyecto en el que el Presidente de la
Comunidad Autónoma, singularmente, ha puesto toda la carne
en el asador, en el que se ha implicado hasta las últimas con-
secuencias, que lo ha defendido con uñas y dientes, que lo con-
sidera posiblemente la idea y el proyecto más ambicioso e
importante que, en su ejercicio responsable de Presidente del
Gobierno de Aragón, ha puesto sobre el tapete en este largo
año y medio de legislatura. 

Y sorprende, desde ese punto de vista, que no hayamos
tenido conocimiento del mismo de forma oficial anteriormen-
te, que en ningún momento los Grupos Parlamentarios haya-
mos sido consultados sobre el particular y que el debate aquí
no haya tenido lugar ni siquiera a iniciativa propia. Porque la
primera solicitud de comparecencia que ha tenido lugar en
sesión plenaria ha sido por iniciativa de los Grupos de la opo-
sición.

Cómo es posible que el amplificador de energía, que fue
objeto de una presentación pública para un foro científico de
carácter restringido en el mes de abril de 1995, que posterior-
mente fue presentado en un desayuno de trabajo a un foro tam-
bién restringido de carácter político y económico en junio de
1996 y que, posteriormente, un sindicato de la región, la Unión
General de Trabajadores, llevó a cabo un debate público hace
escasas semanas, digo que ¿cómo es posible que hasta el día de
hoy no hayamos debatido del mismo?

Señorías, ¿cuál era el estado de la cuestión hasta la tarde de
ayer en la que compareció el profesor Carlo Rubbia, promotor
del proyecto sobre el amplificador de energía? Era el siguien-
te, muy sencillo: el amplificador fue siempre presentado como
un procedimiento extraordinario para obtener energía eléctrica,
que sobre el papel, sobre el diseño conceptual del mismo, tenía
indudables ventajas. A saber, tenía un régimen de trabajo que
denominamos «subcrítico», es decir, imposibilitaba en su dise-
ño la posibilidad de generar una reacción descontrolada en su

funcionamiento interno evitando accidentes tipo Chernobil o
accidentes como el que tuvo lugar en las Tres Millas, en los Es-
tados Unidos, hace años.

Se hablaba de que con el mismo eliminábamos de forma
radical los residuos radiactivos de larga vida y, al mismo tiem-
po, producía una cantidad de energía tan abundante y barata
que, seguramente, era la solución de los problemas energéticos
que atenazan a la humanidad en la perspectiva de la explosión
demográfica de principios del siglo XXI, pensando en el desa-
rrollo de los países del Tercer Mundo y, en consecuencia, tenía
indudables ventajas respecto a los reactores nucleares conven-
cionales.

Muy bien, este es el estado de la cuestión, tal como lo
conocimos durante muchos meses y, evidentemente, el ampli-
ficador de energía, tal como se planteaba, era una idea atracti-
va, era una idea que fue saludada —creo yo— con albricias por
una gran parte de responsables políticos en su momento. Yo
mismo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, hice
declaraciones cuando conocimos los primeros documentos en
esa dirección, diciendo que podía ser un proyecto de extraordi-
naria importancia tecnológica, energética y científica para
Aragón.

Señorías, miren, el propio profesor Carlo Rubbia, en docu-
mentos que publicaba en el año 1995 y 1996, escribía, por
ejemplo: «según mi punto de vista, el amplificador de energía
merece ser considerado como un serio candidato para una
energía nuclear barata y limpia en el cercano futuro». Y ello,
por una serie de razones que son las que les acabo de resumir.

Su colaborador de primera mano, el profesor Juan Antonio
Rubio —quien también compareció ayer ante estas Cortes—,
también a principios de 1996, escribía: «el amplificador de
energía puede ser un sustituto natural más barato y más segu-
ro de la energía nuclear en los reactores actualmente en opera-
ción y que las nuevas instalaciones en países en desarrollo».
Añadía: «subsidiariamente —decía el profesor Rubio—, tam-
bién el amplificador puede limpiar la enorme cantidad de dese-
chos producidos por los actuales reactores nucleares y, de este
modo, presentar una alternativa al almacenamiento geológico
del desecho actual, que es el plutonio fundamentalmente». Y el
propio Rubio sigue escribiendo: «la fuente energética que lla-
mamos amplificador de energía tendrá una contribución muy
significativa al abastecimiento energético del futuro». Y, ade-
más, añadía: «también subsidiariamente, como hemos dicho
anteriormente, los únicos residuos generados desaparecen por
desintegración al cabo de unos cuantos años de operación del
amplificador de energía».

Bien, ustedes dirán, sólo con este breve enunciado que
acabo de hacer, si el amplificador no tenía posiciones, podría
justificar que tuviera, a priori, conociendo sólo el plantea-
miento que hacían los promotores de la idea, si era o no era
razonable que tuviera, digo, posiciones favorables en muchos
ámbitos de la vida social y política. Y aquí es donde empieza
la cuestión.

En ese momento, el señor Presidente de la Comunidad Autó-
noma cree haber encontrado, lógicamente, la panacea política en
esa idea, la asume como propia y creo que la eleva a la categoría
de dogma político, lo cual nunca es positivo, porque el dogma
político acaba elevando a la categoría de incontrovertible enun-
ciados y principios que no se contrastan y convirtiendo en cues-
tiones de fe aspectos que para un político, que debe tomar deci-
siones, deben ser fundamentalmente objeto de análisis, de aseso-
ramiento, de información y de diálogo absolutamente necesario,
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fundamentalmente, con las fuerzas políticas que tienen la misión
tan importante de representar al pueblo aragonés.

Señorías, en estos últimos meses, después de este, repito,
planteamiento científico de los promotores, que ayer conoci-
mos, han surgido importantes informes de especialistas que
han sido dados a conocer, que están en la palestra de la discu-
sión. Y sobre ellos tenemos que centrar una parte de nuestra
intervención. Y me refiero fundamentalmente a tres de ellos:
uno, al comité científico y técnico de Euratom, que es el orga-
nismo asesor de la Comisión europea en materia atómica y
nuclear, del órgano de gobierno de la Unión, de los quince paí-
ses que formamos la Unión.

En segundo lugar, el comité asesor del Instituto de Energía
Nuclear del Ciemat, que ha elaborado un informe a petición de
la dirección general del Ciemat (Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales de España), digamos, el orga-
nismo que tiene la responsabilidad de asesorar al Ministerio de
Industria en esta serie de cuestiones; y que seis importantes
especialistas han elaborado un informe, a petición de esa direc-
ción general, como tal comité asesor del llamado Instituto de
Energía Nuclear.

Y, finalmente, lo más importante de todo: la posición del
parlamento francés. Ustedes saben, señorías, que Francia es
hoy, desde el punto de vista cualitativo, la primera potencia
nuclear del mundo, seguramente el país donde los desarrollos
en física nuclear, en tecnología de reactores, en física de altas
energías, indudablemente, son punteros. No en vano, Francia
tiene, en estos momentos, como recordaba ayer el profesor
Carlo Rubbia, más de cincuenta y cinco centrales nucleares
(del orden del 50% de la energía eléctrica francesa es de origen
nuclear). Por lo tanto, no podemos echar en saco roto el plan-
teamiento que ha hecho el parlamento francés, un plantea-
miento transparente —no como el de esta cámara—, un plan-
teamiento en el que han comparecido Carlo Rubbia y otros
especialistas.

Miren, porque el tiempo apremia, la posición de Euratom
era la siguiente: lo que propone el profesor Carlo Rubbia es un
reactor nuclear con una concepción diferente de los convencio-
nales de agua ligera, el reactor trabaja con un acelerador y
suministra los protones que generan la reacción nuclear. Al
mismo tiempo, el acelerador no está todavía suficientemente
desarrollado, y Euratom dice que hay que avanzar mucho en la
materia. Y dice finalmente Euratom: «hay graves riesgos eco-
nómicos y tecnológicos en la propuesta». Y les leeré textual-
mente: «Euratom no considera realista proseguir el desarrollo
del sistema completo inmediatamente, cree que es necesario un
gran esfuerzo financiero. El comité es escéptico en lo referen-
te a si el público verá el amplificador como algo suficiente-
mente diferente de un reactor de agua ligera. No será fácil
encontrar un emplazamiento para el complejo y habrá que
resolver problemas relacionados con la fabricación del com-
bustible, el reprocesamiento del mismo y el almacenamiento de
los residuos». Dice, finalmente, que el amplificador de energía
—en su opinión— presenta resultados inciertos, y que sobre el
amplificador no debe pensarse como fuente energía, sino como
incinerador de residuos. Finalmente, Euratom dice: «aconseja-
mos continuar la investigación en tres líneas: lo referente al
combustible, utiliza el torio —y no conocemos todavía muchas
cosas sobre el combustible de torio y la metalurgia inherente al
mismo para fabricar el combustible—, sobre el acelarador en sí
mismo y el funcionamiento del reactor con neutrones rápidos y
evaluar el plomo como refrigerante en el mismo. El plomo
puede tener efectos corrosivos que no están suficientemente

estudiados por el momento». Por consiguiente, Euratom ha de-
jado una serie de dudas importantes sobre la mesa.

¿Qué dice el Ciemat, señorías? El Ciemat dice lo siguien-
te: «el amplificador de energía requiere, como toda instalación
nuclear en España, un dictamen técnico preceptivo, una auto-
rización del Ministerio de Industria y Energía, y debe sufrir
una serie de lo que llamamos licenciamientos por parte del
Consejo de Seguridad Nuclear». Y dice Euratom, perdón, dice
el Ciemat que España no tiene suficiente capacidad tecnológi-
ca por sí sola para abordar de forma aislada el licenciamiento
de este tipo de ingenio. Se requiere una fase de investigación y
desarrollo que resuelva las incertidumbres científicas de no
menos de diez años. 

Y, finalmente, el parlamento francés dice que antes de abor-
dar la construcción de una planta piloto, hay que levantar lo que
llama una serie de «cerrojos tecnológicos», y se refieren a los
problemas de los que he hablado fundamentalmente: termohi-
dráulica del plomo líquido, corrosión de los materiales y fun-
cionamiento en sí mismo del reactor. Y, por lo tanto, terminan
los franceses diciendo lo siguiente, señorías, muy importante:
los franceses plantean claramente que es imposible para
Francia abordar en solitario este proyecto, que tiene que hacer-
se en un marco de colaboración europea.

Señor Presidente de la Diputación General de Aragón, ayer,
definitivamente, Carlo Rubbia ha enterrado el amplificador de
energía como un proyecto que iba a ser esa varita mágica para
solucionar los problemas energéticos. Carlo Rubbia, ayer, dijo
—y no podía decir de otra manera, de acuerdo con las reco-
mendaciones de Euratom y del propio parlamento francés—:
«el amplificador de energía va a ser fundamentalmente un reac-
tor nuclear para eliminar los residuos de larga vida que han
generado las centrales nucleares convencionales».

Al día de hoy, para que ustedes sean conscientes, entorno a
cuatro mil ochocientas toneladas de plutonio 239, con una vida
media entorno a los veinticinco mil años, cuyo tratamiento
requeriría el almacenamiento geológico profundo que tropieza
con una gran controversia social y política, porque nadie quie-
re tener en las puertas de su casa un cementerio nuclear, y de
hecho, está cámara —y usted cogió esa bandera en su momen-
to— se opuso a que Los Pintanos pudiera ser la sede de una
hipotética residencia de un cementerio nuclear. Por lo tanto,
señorías, desde ayer, el amplificador va a ser un ingenio para
resolver el problema que han generado en el mundo las centra-
les nucleares con sus residuos de larga vida.

En segundo lugar, y subsidiariamente, decía ayer el profe-
sor Rubbia que el amplificador podría también utilizarse para
producir energía. Y, claro, dice «subsidiariamente» porque los
estudios han puesto de manifiesto que falta mucho por traba-
jar en esa dirección.

Es decir, en síntesis, el amplificador tiene problemas no
resueltos todavía desde el punto de vista de la madurez cientí-
fica y tecnológica. Euratom le ha dicho a la Comisión Europea:
estudien ustedes si en el quinto programa marco aprobamos o
no tres nuevas líneas de investigación. «¿Cómo vamos a hacer
una planta piloto —dice el parlamento de Francia— si aún no
hemos resuelto esa línea de investigación en la que hay que
implicar a universidades y a grandes centros?»

Segundo, ¿es la mejor opción de política tecnológica del
Gobierno de Aragón? Señorías, reflexionemos en esta cámara.
¿Es la mejor opción de política tecnológica que trabajemos en
la eliminación de los residuos radiactivos de larga vida? Voy a
decirles algo: este es un problema muy serio para la humani-
dad, de los más serios, es verdad. Estamos ya con cuatro mil
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toneladas de plutonio que van a vivir, como mínimo, veinticin-
co mil años. No sabemos ya si la especie humana existirá, ni
siquiera qué cambios habrá sufrido en sí la propia geodinámi-
ca del planeta. Es verdad que es un gran problema.

Ahora bien, con el presupuesto de esta Comunidad Autó-
noma, con el papel que juegan España y Aragón en el mundo
científico y tecnológico, señorías, ¿es posible que la apuesta
científica y tecnológica del Gobierno —y diría yo la primera
apuesta política suya para estos cuatro años, señor Lanzuela—
pueda ser resolver el problema de los residuos radiactivos de
larga vida, que a quien debe preocupar fundamentalmente es a
las grandes multinacionales propietarias de las centrales nucle-
ares? Debe responder aquí a esta pregunta...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, debe terminar.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Yo creo ahora, señor
Lanzuela, con honestidad, que no. Y le voy a decir por qué no.

Mire, primero, no sólo porque falta madurar mucho cientí-
ficamente, no sólo porque creo que lo prudente sería esperar a
ver qué dice la Comisión europea sobre esas tres líneas de
investigación —eso es lo prudente, qué dice la Unión Europea
sobre eso—, sino, sobre todo, porque incluso, como usted bien
pudo escuchar ayer y, aún más, si ha leído el documento que
nos entregaron —lo he leído esta noche; es muy ilustrativo—,
verá que incluso aunque consiguiéramos eliminar, señorías, los
residuos radiactivos de larga vida, generamos otros, funda-
mentalmente estroncio y cesio, que requerirán in situ guardar-
los no menos de doscientos años —doscientos años, evidente-
mente, son mucho menos que veinticinco mil— hasta que
podamos almacenarlos en una instalación como la del Cabril,
en Córdoba.

Es decir, resolvemos un problema, pero seguimos mante-
niendo, con las implicaciones sociales que tiene, la cuestión de
los residuos radiactivos.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Tejedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Concluyo.
Señor Lanzuela, en la réplica le diré algunas cosas más,

pero me gustaría que dijera por qué, hasta ahora, el tema se ha
mantenido con esta falta de transparencia. ¿Por qué, en defini-
tiva, no se ha querido debatir en este Parlamento?

¿Por qué se ha implicado usted hasta las últimas conse-
cuencias, personalmente, en esta cuestión, habiendo incluso
una resolución de las Cortes en esta legislatura para no cons-
truir instalaciones nucleares en Aragón? ¿Por qué, en definiti-
va, ha llevado usted las cosas hasta este límite, señoría?

Y diga qué informes, asesoramientos de expertos y de téc-
nicos competentes —que es lo que pedía el Parlamento para
tomar una decisión política—, qué informes ha manejado
usted para madurar una decisión política, que no sé ni siquiera
si es de todo el Gobierno o si es solamente suya, pero que, en
cualquier caso, tiene enormes riesgos. Usted ha hecho un flaco
favor —se lo digo de verdad, y lo siento— al amplificador de
energía o al «incinerador de residuos de larga vida» —deberí-
amos ya empezar a llamarlo por ese nombre—, porque ni
siquiera, por ejemplo, ha contado como institución con la
Universidad de Zaragoza para elaborar un dictamen indepen-
diente, serio y riguroso que permita conformar una decisión
política.

Y creo, en ese sentido, que usted, ya digo, ha hecho un
flaco favor y, en concreto, porque no ha trabajado para conse-

guir —y debería explicarlo aquí— el consenso político con la
cámara y el consenso social. Porque, señor Lanzuela, para
otras cuestiones —véase Zuera— ha acudido usted siempre al
respaldo de las Cortes, cuando aquí también había una resolu-
ción en sentido contrario. Y dígame si usted personalmente, a
la localidad zaragozana en la que se decida emplazar el ampli-
ficador de energía, va a explicar sus pros, sus bendiciones y sus
maravillas, que de verdad no son tantos. Nuestra capacidad
tecnológica y científica, aunque modesta, podría ser importan-
te en una contribución multinacional, en un marco europeo y
con unas directrices de la Unión que, hasta hoy, todavía no se
han dado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón. Diputa-

do Lacasa, tiene la palabra.

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

Antes de nada, señor Presidente de la Comunidad Autó-
noma, una recomendación cultural: este fin de semana, en el
Teatro del Mercado, hay un interesante espectáculo; el Teatro
de la Luna representa una obra que se titula Los Físicos, de
Friedrich Dürrenmatt, un autor suizo muy interesante. Dice:
«la acción de los físicos se desarrolla en un escenario único,
una sala de un sanatorio de enfermos mentales, en plena gue-
rra fría. El personaje central Moebius, físico nuclear, se da
cuenta de que, sin pretenderlo, ha creado un arma mortífera y
se pregunta cómo proteger al mundo de su saber y el saber del
control del poder. Opta por la mejor forma de encubrimiento y
terapia: el teatro, la mascarada».

Bueno, vamos a comenzar esta solicitud de comparecencia,
después del introito, diciendo que lo que mal empieza, segura-
mente mal va a acabar, señor Lanzuela, mal va a acabar. Cuan-
do en junio del año pasado, usted nos convocaba, digamos a las
fuerzas vivas (políticas, sociales, sindicales), a una reunión en
la que nos presentaban por primera vez el proyecto del ampli-
ficador de energía, yo, sinceramente, me quedé totalmente sor-
prendido, porque allí se nos presentaba —yo casi no tuve capa-
cidad de reacción—, se nos presentaba la solución práctica-
mente universal al problema de la energía, de los residuos. Es
decir, una cuestión a la que, claro, cualquier persona dice «ab-
solutamente, algo interesante».

No obstante, este humilde Diputado fue el único que ya se
interesó por preguntar las posibles repercusiones ambientales
que podía tener el asunto, y hacía una pregunta —la contesta-
ron de alguna manera— en ese sentido. Pero realmente es sor-
prendente que un gobierno regional, un gobierno de comuni-
dad autónoma, muy importante, pero un gobierno de una
comunidad autónoma, se embarque en una aventura de este
tipo; se embarque, pero quemando las naves, apostando todo
en el empeño —sobre todo el Presidente Lanzuela, que ha sido
el que ha tomado el proyecto en sus manos, y es algo, digamos,
casi personal, que le vincula para lo bueno y para lo malo, en
esta empresa—, se embarque en esta situación y diga sí, feha-
cientemente, a ese proyecto que el premio Nobel Rubbia le
plantea, sin ningún otro tipo de asesoramiento y sin ningún
tipo de contraste. Esto es verdaderamente sorprendente e iné-
dito en el ámbito científico universal, yo creo. 

Cualquier persona sensata plantearía que ante una pro-
puesta tan novedosa, pero que se inscribe en el campo de lo
nuclear, no lo olvidemos, con todos los problemas medioam-
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bientales, económicos y tecnológicos que eso implica, cual-
quier persona hubiera dicho que un gobierno tiene que dotarse
de una comisión científica asesora independiente de quiénes
proponen y auspician el proyecto para hacer ese dictamen. Lo
recordaba ayer, por cierto, en unas declaraciones el Rector de
la Universidad de Zaragoza —me pareció absolutamente sen-
sato—, en las que indicó que ese hubiera sido el procedimien-
to absolutamente normal para cualquier gobierno o, incluso,
instar al gobierno de España a que lo hiciera. Porque yo dudo
mucho que el Gobierno de Aragón tenga que ser fundamen-
talmente el adalid de esta cuestión, sino que yo creo que, más
bien, es algo que escapa incluso a nivel español, probablemen-
te a nivel europeo. Yo creo que esto es algo fundamental.

En segundo lugar, ha sorprendido la falta de información
que el Gobierno ha manifestado a lo largo de este tiempo. Yo
he pedido al Gobierno de Aragón la información disponible y,
hasta este momento, no he recibido ninguna más que la que
tuvimos en aquella ocasión con motivo de la comparecencia
del señor Rubbia. Y, sin embargo, ha habido novedades en
estos meses y usted no ha reaccionado ante las novedades. Ha
habido novedades porque han aparecido informes críticos que
alertaban de los posibles peligros que este tipo de desarrollo
podía plantear, peligros científicos, peligros tecnológicos,
peligros económicos y peligros medioambientales. Y usted no
ha reaccionado.

Han aparecido informes, evidentemente, de organizaciones
de defensa del medio ambiente: informe de Greenpeace; de
una consultora internacional —informe interesante—; ha apa-
recido el informe del Euratom, que rebajaba todas las expecta-
tivas del proyecto Rubbia; han aparecido otros informes, por
ejemplo los relativos a la asamblea francesa; y, sobre todo, apa-
reció un informe absolutamente relevante y significativo, el
informe que tengo aquí en mis manos, del comité asesor del
Instituto de Tecnología Nuclear del Centro de Investigaciones
de la Energía del Medio Ambiente y la Tecnología, el Ciemat.
Este es un informe sobre el cual usted, ayer, no dijo nada,  ver-
dad; usted dijo que no había ningún informe oficial del Ciemat
en esta materia, y el premio Nobel Rubbia dijo que no lo cono-
cía y que era un papel sin firma.

Pues bien, señor Lanzuela, no es cierto. No es cierto. Aquí
está este documento, un documento muy interesante, del comi-
té asesor, firmado. Dice que el comité asesor ha elaborado, a
petición de la Dirección General del Ciemat, el presente docu-
mento, que recoge, de forma consensuada, las opiniones cien-
tíficas y tecnológicas de todos sus miembros. Y viene firmado
por el coordinador del proyecto, don José Luis Díaz Díaz, di-
rector del Instituto de Tecnología Nuclear y por una serie de
señores de la Universidad Politécnica, de Enresa y del Centro
Superior Nuclear. Y yo creo que aquí hay un elemento muy
interesante, un punto de partida que no debería usted desoír.

A partir de aquí, yo quiero recordar alguno de los elemen-
tos sacados de este informe y de otros informes, que yo ayer
planteé al señor Rubbia y de los cuales no obtuvimos o, al
menos, yo no obtuve ninguna contestación. Y son aspectos que
afectan al núcleo duro del proyecto. Son aspectos que no se
pueden desatender a la hora de decir «sí» a este proyecto, como
usted está diciendo de forma absolutamente inequívoca. El pri-
mer elemento es —se ha citado anteriormente— que clara-
mente estamos ante un proyecto de incineradora de residuos
nucleares. Esto es una cuestión que queda absolutamente clara.
El informe de la asamblea francesa cuestiona, totalmente, la
capacidad de generar energía eléctrica competitiva de este pro-

yecto, y cifra exclusivamente su interés en la incineración de
residuos.

Pero, ¿qué dice el Ciemat?, ¿qué dice la opinión científica
de un instituto de relevancia como es el Ciemat? Pues dice lo
siguiente: «este proceso no es inocuo». El informe del Ciemat
señala que la incineración de actínidos no es inocua, ya que
incrementa la radiactividad a corto plazo de productos de fi-
sión muy activos y genera actínidos más pesados, algunos
mucho más peligrosos que el plutonio, incrementando, por tan-
to, la reotoxicidad específica del residuo final. Como, además,
al reprocesar, refabricar, transportar y reirradiar, se introducen
riesgos adicionales —recalco, riesgos adicionales—, es un
hecho que la incineración aumenta inevitablemente los riesgos
a corto plazo (menos de cuatrocientos años).

Por lo tanto, estamos hablando de que podemos solucionar
un problema a largo plazo, pero creamos un problema a corto
plazo; no sé si cuatrocientos años es corto plazo, porque, desde
luego, yo no estaré para contarlo, y creo que ninguna de sus
señorías estará aquí para contarlo dentro de cuatrocientos años.
Entonces, no sé si ése es un problema absolutamente menor o
es un problema nodular de este asunto.

Ayer, en la comparecencia, me decepcionó profundamente
el Nobel Rubbia, que no contestó prácticamente a nada de lo
que le planteábamos: los problemas relacionados con el com-
bustible, con el torio, que se sabe que es una nueva minería,
pero de la cual no hay nadie investigando; que el torio —como
dice el informe de Greenpeace— es radiológicamente más pe-
ligroso que el uranio, por lo tanto, tiene que tener un plantea-
miento de manipulación, de elaboración del combustible y de
reprocesamiento verdaderamente más peligroso y más delica-
do. No dijo nada del problema de los residuos.

El problema de los residuos es un problema fundamental,
porque dice el Ciemat —prácticamente, no estoy citando infor-
mes ecologistas, para que vean que no sesgamos demasiado
hacia un lado de la balanza, sino informes de técnicos nuclea-
res en esta materia—, dice el informe del Ciemat: «dado que el
grado de quemado del amplificador será mucho más alto, la
cantidad de combustibles irradiados producidos será menor,
pero mucho más radiactivos, sobre todo en productos de fisión,
con la presencia de paladio 231, etcétera.». Dice el informe del
Ciemat que, además, se producirán otros residuos radiactivos
durante esta operación, que cuando se incinere habrá otros pro-
ductos radiactivos que se generarán. Por ejemplo: el plomo
fundido, señorías, el plomo fundido del propio circuito de re-
frigeración, las diez mil toneladas de plomo fundido que hay
en la vasija de reactor se convierten, a la menor contaminación
existente, en un total residuo nuclear que habrá que gestionar,
y a ver quién gestiona diez mil toneladas de plomo de un reac-
tor nuclear. Y, además, el Ciemat indica que no se pueden des-
cartar, a pesar de todo esto, enterramientos geológicos en pro-
fundidad, que habrá que seguir teniendo cementerios nucleares
a pesar de instalar este tipo de instalaciones.

Por otra parte, no se contestó nada ayer en la comparecen-
cia sobre los aspectos de seguridad de la planta, totalmente fal-
tos de validación, no ya de que haga falta una planta piloto para
demostrarlo, sino que en el planteamiento teórico y científico
no están ni esbozados aspectos fundamentales de la validación
de la seguridad de una instalación de este tipo. Por lo tanto,
¡cómo podemos embarcarnos en esta situación! 

El Consejo de Seguridad Nuclear español afirma que no
está capacitado para poder testar, para chequear una instala-
ción —como ellos dicen: first category, es decir, primero en su
categoría, primero en su clase—, no estamos en condiciones —
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ni siquiera España— de poder testar en la seguridad de una
central de este tipo. Por lo tanto, es algo preocupante. El infor-
me de Greenpeace señala que el nivel de subcriticidad, que es
lo que garantiza la seguridad, está muy cercano a la criticidad,
por lo tanto, es peligroso, porque se acerca al nivel K de criti-
cidad, por lo tanto, es otro elemento, igual que el plomo fundi-
do, la corrosión, la posible congelación del plomo, la ventana
de turusteno, todos los elementos que son puntos débiles del
proyecto de reactor nuclear del que estamos hablando.

Otro problema del que no se respondió para nada es el pro-
blema de la proliferación nuclear, de los problemas que puedan
generarse en la diseminación de instalaciones de este tipo por
el mundo, puesto que con este uranio (uranio 233), producto de
la reacción del torio, probablemente se puedan obtener fácil-
mente elementos para hacer armas nucleares, y es un problema
puesto que está planteado este tipo de instalaciones —lo dice
el señor Rubbia—, para estrenarlo en países poco desarrolla-
dos. Esto puede generar, en corto plazo, un peligroso aumento
de proliferación nuclear, puesto que cualquier fuente de este
tipo puede ser aprovechada —como digo— para la fabricación
de armas nucleares, y podría instalarse en países que no hayan
firmado el tratado de no proliferación nuclear.

Y, por último, el problema de los costes y el problema de
los plazos. Son costes que ya se han denunciado por el Eura-
tom, por el parlamento francés, que son inabordables, que son
muy grandes en su integridad, que son irrealistas y, por lo
tanto, no se pueden abordar en solitario, por supuesto, ni por
Aragón, ni por España, ni siquiera por la Unión Europea en la
globalidad del proyecto. Por lo tanto, hay que rebajar toda esta
pretensión.

En definitiva, nuestra opinión: ¿para qué vamos a malgas-
tar dineros públicos en investigación nuclear de centrales nu-
cleares de fisión, pudiendo tener alternativas en Aragón, exce-
dentario de energía eléctrica, con la energía hidroeléctrica y con
la energía térmica del carbón, la cual hay que desarrollar, por
supuesto, y mejorar —en estos momentos se está instalando en
Andorra el tema del lecho fluido—, y con el potencial de ener-
gía renovable que hay en Aragón: solar, sabemos cómo el tema
eólico está absolutamente en desarrollo, con inversiones pre-
vistas de trescientos, cuatrocientos mil millones de pesetas en
planes eólicos, etcétera. Es decir, con otros tipos de energías,
¿por qué vamos a continuar por la energía de las centrales nu-
cleares de fisión? Creemos que este tipo de incineradoras, por-
que ya no es más que una incineradora de residuos nucleares,
lo que van a hacer es seguir alimentando el sueño nuclear,
seguir alimentando el sueño de las centrales nucleares de fisión.

Pero, en todo caso, señor Presidente, termino con unas pre-
guntas. Yo le planteo lo siguiente: puedo estar equivocado,
seguramente que lo estoy, es lo más probable, porque, desde
luego, yo no soy experto, eso se lo aseguró, por tanto, lo pri-
mero que le planteo, señor Lanzuela, es lo siguiente: ¿está
usted dispuesto a que en esta cámara —la Comisión de Indus-
tria, donde sea— comparezcan científicos independientes y
comparezcan organizaciones de defensa del medio ambiente
para contrarrestar? Yo le pregunto porque... sí, yo sé que su
influencia será determinante para muchas de esas decisiones.
¿Le vendría a usted bien que esto se desarrollase aquí? ¿Usted
cree conveniente, se compromete a paralizar las decisiones de
inversión pública en este proyecto a espera de que se produzca
este debate, y mis opiniones, o las suyas, salgan reforzadas o
salgan perdedoras? Yo creo que es algo fundamental, porque
me dio miedo una cosa que usted dijo ayer: «lo tengo claro, sé
que esto es buenísimo para Aragón». Luego dijo que tenía una

intuición, y ya, ahí, había un plano de discrepancia, porque pri-
mero dijo que lo tenía todo claro y luego dijo que tenía una
intuición. No es lo mismo tenerlo claro que tener una intuición.
Pero, en todo caso, ¿lo tiene igualmente claro su socio de Go-
bierno, el señor Lasa? ¿Qué tiene que decir el señor Consejero
desde el Departamento de Medio Ambiente al respecto? Yo no
le he oído hasta estos momentos nada.

Me gustaría que un proyecto que tiene esta afección medio-
ambiental no sólo se explicase por el Presidente de la
Comunidad Autónoma, sino que el Consejero de Medio Am-
biente me dijese, para mi tranquilidad, que él empeña su pala-
bra y a su Departamento en que no hay ningún problema de
afección medioambiental ni para Aragón ni para lo que está
fuera de Aragón, porque a mí no me importa sólo Aragón, sino
el ciclo completo de la minería, de la instalación de las centra-
les, del reprocesamiento, el ciclo completo, es decir, no sólo
Aragón, porque yo tengo la visión lógicamente global de los
asuntos.

Bien, esto es en síntesis lo que yo quería decirle, señor
Presidente. Me gustaría que contestase a todas esas preguntas
y que hiciese luego su propia valoración, como es natural.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario Mixto. 
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Señores miembros del Gobierno al completo, que veo que
vienen a respaldar a su Presidente, que hasta ahora ha estado
defendiendo en solitario, como ayer reconoció, este proyecto.
Este proyecto que nos fue presentado a los Grupos Parlamen-
tarios y a la sociedad aragonesa a través de las organizaciones
empresariales, sindicales, medios de comunicación, en un
desayuno de trabajo que tuvo lugar el 27 de junio del año pasa-
do. Un proyecto que se presentó entonces y que todos supusi-
mos que abriría un largo proceso de debate, de debate profun-
do sobre las repercusiones políticas, económicas, científicas,
tecnológicas y medioambientales. Un debate lógico ante un
proyecto de esta envergadura, y, sin embargo, han tenido que
pasar ocho meses para que ayer en la Comisión de Industria, y
hoy, en este Pleno, podamos de verdad abrir el debate.

Ayer, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo,
tuve la oportunidad de expresar, en nombre de Chunta Arago-
nesista, las incertidumbres tecnológicas, económicas y medio-
ambientales que nos suscita el proyecto, y que suscita a nume-
rosas instituciones internacionales e incluso dependientes del
Gobierno español con respecto a este proyecto. Pero hoy, evi-
dentemente, no voy a repetir esos argumentos; no voy a repetir
esos argumentos porque ya los expresé ayer, y además porque
ya otros portavoces que me han antecedido en el uso de la pala-
bra han repetido esos mismos argumentos. Yo les prometo que
no voy a hablar ni del plomo líquido, ni del torio, sino que voy
a hablar de aspectos políticos que son, entiendo, el motivo de
la comparecencia de hoy.

Nos ha sorprendido que un proyecto de esta envergadura se
decida poner en marcha sin ese debate que aclare las dudas y
que, de alguna manera, conforme una mayoría sólida para que
el proyecto pueda echar a andar. Entendemos que desde el Go-
bierno de Aragón se ha rehuido ese debate político y se ha
rehuido también el debate científico y tecnológico. Y nos sor-
prende aún más que sea precisamente en Francia donde este
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debate, pues, llene todas las páginas, las importantes páginas
en las revistas más prestigiosas de información general, sea el
debate científico, el debate periodístico, el debate político, y,
sin embargo, en Aragón, no haya habido ese debate, cuando es
precisamente en Aragón donde parece ser que se quiere insta-
lar la máquina.

Hemos denunciado en repetidas ocasiones que el Gobierno
de Aragón no ha cumplido con los requisitos mínimos que son
normales en cualquier ámbito público a la hora de respaldar
política y económicamente un proyecto de investigación de
esta envergadura. En nuestra opinión, el Gobierno de Aragón
se ha saltado los protocolos habituales, lo que es normal en los
países de nuestro entorno; esto es, que el proyecto en cuestión
sea valorado por un comité de expertos formado por científi-
cos, ingenieros, economistas, un comité multidisciplinar que
permita evaluar la viabilidad del proyecto desde distintos
aspectos: aspectos tecnológicos, económicos y medioambien-
tales. Eso no se ha hecho en Aragón, evidentemente, eso no se
ha hecho en Aragón, y cuando desde estas Cortes hemos plan-
teado que se constituyera una comisión especial de estudio que
pudiera hacer ese papel, a lo que ha renunciado el Gobierno,
también por las causas de todos conocidas, se ha rechazado esa
posibilidad.

Esperemos que ahora, tras la comparecencia ayer del pro-
fesor Rubbia y sus colaboradores y sus promotores, puedan
comparecer ante la Comisión de Industria, Comercio y Turis-
mo otros prestigiosos físicos no vinculados al proyecto, tanto
de la Universidad de Zaragoza —que ayer mismo el Rector de-
nunciaba o declaraba que se encontraba un poco marginada en
este proceso, ¿verdad?— como de otras universidades, como
de la Real Academia de las Ciencias u otros centros investiga-
dores. Y también prestigiosos economistas, ingenieros y, ¿por
qué no?, también, prestigiosos medioambientalistas. Así
podremos desde estas Cortes desarrollar ese debate, favorecer
ese debate científico y tecnológico que se ha negado desde el
edificio Pignatelli.

Esas comparecencias, evidentemente, tendrán lugar si lo
queremos en las Cortes de Aragón, independientemente de la
opinión del Presidente del Ejecutivo, opinión, por otra parte,
siempre interesante, y por eso nos agrada su presencia hoy aquí,
porque ya hacía Plenos que no le veíamos con esta atención.

Lo peor que se puede hacer en un tema tan complejo como
éste es lo que ha hecho usted, señor Lanzuela: rehuír el deba-
te, ocultar información, ignorar aquellos informes críticos o
negativos acerca del proyecto y quedarse con el equipo de tra-
bajo del profesor Rubbia como la única opinión, como la única
verdad. Creo que es momento de que se haga la luz, de que
escuchemos todas las voces, todas las opiniones que se están
formulando al respecto. Creo que es el momento de que facili-
temos realmente un debate científico, y que nos convenza
quien aporte mayores y mejores razones. Pero, desde luego,
nunca más aplicar esa política de hechos consumados que
tanto daño ha venido haciendo a Aragón desde siempre, señor
Lanzuela.

El Gobierno de Aragón, incluso usted mismo, ayer, nos
prometió que a partir de hoy tendríamos toda la información y
toda la transparencia que queramos. ¡Pues a ver si es verdad!
Porque la verdad es que hasta ahora se nos ha negado toda la
información, incluso se nos ha negado que exista documenta-
ción. Chunta Aragonesista solicitó todos los informes que hu-
biera, que obraran en poder del Gobierno sobre la amplifica-
dor de energía; lo solicitó al Gobierno de Aragón, en su con-
junto, y la única respuesta fue que al secretario general de la

Presidencia no le constaba tener informes de ese tipo. Eviden-
temente, si no es ese alto cargo, sino otro el que tiene los infor-
mes, debería haber sido ese otro alto cargo el que nos hubiera
respondido y nos hubiera facilitado la información requerida.
No ha sido así; al parecer, nos respondió quien no debía hacer-
lo. De todas formas, no es responsabilidad nuestra, sino que es
responsabilidad del Gobierno. Ese es un problema administra-
tivo o es un problema político.

En todo caso, sí que me parece un comportamiento —si me
permite la expresión— un poco tramposo, un poquito trampo-
so, con lo cual es impropio de usted, señor Lanzuela, y espero
que no vuelva a producirse, evidentemente. Porque lo grave es
no sólo que haya ocultado información a la oposición, es que
también ha ocultado información al Gobierno. Había Conseje-
ros, hay Consejeros que han declarado públicamente que la-
mentaban carecer de información, y eso, desde luego, es sor-
prendente. No sólo la oposición, no sólo estas Cortes, sino
también Consejeros de su Gobierno lamentaban en público no
tener información.

Señor Lanzuela, su proceder en el tema del amplificador de
energía ha sido un trágala, que, desde luego, no podemos acep-
tar sin presentar resistencia, evidentemente, como usted com-
prenderá. Ha sido una responsabilidad exclusivamente presi-
dencial, con los riesgos que ello comporta. Pero Aragón, evi-
dentemente, no es una república presidencialista. Aragón es
una nación sin estado, pero parlamentaria, donde usted debe su
investidura a este parlamento, donde usted debe sus presu-
puestos a estas Cortes y, por lo tanto, deberá velar para que
proyectos de esta envergadura tengan el respaldo mayoritario y,
si es posible, unánime de estas Cortes. Y se lo digo porque,
precisamente, por lo que escuchamos ayer en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, este proyecto no cuenta, preci-
samente, con el respaldo entusiasmado de la mayoría de la
cámara, ni siquiera cuenta con el respaldo intuitivo de la mayo-
ría de la cámara. Sólo cuenta con el respaldo intuitivo, pero
entusiasmado, de usted y de su Grupo Parlamentario del que
forma parte. 

Este proyecto del amplificador de energía entendemos que
es una bandera más, una bandera importante dentro de esa
política del país de las maravillas en que usted quiere conver-
tir a Aragón o quiere vender a los aragoneses. Pero debe darse
cuenta que, de momento, en ese país de las maravillas, usted y
su Grupo se van quedando un poquito más solos de lo habitual.

Ayer, usted habló de que tiene la intuición de que va a salir
bien el amplificador de energía, pero admite que puede equi-
vocarse. A nosotros, fíjese, también es la intuición la que nos
dice que tras ese proyecto puede esconderse uno de esos ce-
menterios nucleares que la empresa nacional de residuos
radiactivos está intentando colocar en alguna de esas comarcas
deprimidas de lo que se llama «España interior». Tenemos esa
intuición, puede que nos equivoquemos, pero tenemos esa
intuición. 

Usted es economista, yo soy historiador, así que de alguna
manera en este debate, sinceramente, estamos un poco igual:
guiados por la intuición, sólo que a usted se le guía hacia un
lado y a nosotros la intuición nos lleva al lado contrario.

Los promotores del proyecto intentaban traspasar ayer a los
Grupos Parlamentarios críticos de esta cámara el problema de
la solución de los residuos radiactivos y nos acusaban, además,
de ser insolidarios. Pues bien, señor Lanzuela, evidentemente,
no es responsabilidad de estas Cortes y tampoco es responsa-
bilidad suya, señor Presidente, resolver el problema de los resi-
duos radiactivos existentes en España, ni en la Unión Europea.

1838 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52



Si desde el Gobierno español se nos quiere traspasar esa com-
petencia, pues, bueno, quizá podríamos aceptarla, si nos diera
alguna más de regalo, alguna que nos interesara. Pero, bromas
aparte, esa competencia no es nuestra; esa responsabilidad es
de otras instancias y no del Gobierno de Aragón. Nuestra res-
ponsabilidad, la de estas Cortes y la de este Gobierno, es res-
ponder a las necesidades de Aragón y, por supuesto, no expo-
ner a Aragón, a nuestro territorio y a nuestros ciudadanos y
ciudadanas, a riesgos innecesarios. Y en estos momentos
Aragón no está como para jugar a la ruleta; en estos momentos
el amplificador de energía es un proyecto todavía incipiente,
embrionario, que no está maduro —lo dijimos ayer—, un pro-
yecto que presenta muchísimas incertidumbres, incertidum-
bres tecnológicas, medioambientales y de seguridad, y ante el
que ni el Gobierno de Aragón ni estas Cortes pueden, respon-
sablemente, firmar un cheque en blanco.

Quiero terminar realizando una oferta final para que vea el
señor Rubbia, para que vean los promotores del proyecto del
amplificador de energía que en Aragón somos solidarios, pero
que una cosa es ser solidarios y otra cosa es ser dóciles, es ser
obedientes, es ser sumisos. Una cosa es ser solidarios, efecti-
vamente, y nosotros lo somos; fíjese, somos tan solidarios que
a pesar de que este proyecto parece ser tan bueno como dicen
ustedes, tan maravilloso, preferimos, sinceramente, que se ins-
tale, que se construya allí donde en estos momentos las cen-
trales nucleares están produciendo su terrible impacto.
Queremos que se construya el amplificador allí donde ya están
los residuos, donde ya están los residuos, para que estos muni-
cipios que cargan ya con la servidumbres de la energía nucle-
ar puedan disfrutar también de esos beneficios que pueda
generar ese amplificador de energía, si es que al final resulta
evidentemente tan bueno como ustedes dicen.

Entendemos que es una justa compensación a esos munici-
pios que están sufriendo el impacto de la energía nuclear y de
los residuos radiactivos, es una justa compensación, y, en todo
caso, es un generoso ejercicio de solidaridad que proponemos
hoy desde Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
El Presidente del Gobierno de Aragón tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Señor Presidente. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Puede continuar, señor Presidente.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Señor Presidente. Señorías.

Incredulorum convictioni reza la inscripción latina que en
la fuente llamada de «los incrédulos», aquí, en Zaragoza,
mandó construir Ramón Pignatelli cuando logró que el Canal
pasara sus aguas por Zaragoza. Había sido una larga aventura.

A usted, señor Yuste, que es historiador —yo soy sólo afi-
cionado a la lectura histórica—, le daré algunos ejemplos, por-
que la historia es muy rica, con muchas luces y algunas som-
bras en nuestra historia aragonesa y, particularmente, incluso
aquí, en la de Zaragoza.

Esta es una historia que hace pocos días contaba en públi-
co —algunas veces la he relatado a los amigos en privado—,
pero que no me resisto a dejar hoy en mi cartera, o en mi car-
peta. Cuando el rey Carlos, el emperador Carlos apoyó, en el
siglo XVI, la denominada «acequia imperial», también estu-

diada por un Diputado de esta cámara, antiguo Presidente de la
Diputación General de Aragón, buen aragonés y buen amigo,
y recuerdo perfectamente toda la historia de cuando la leía,
muy bien resumida por don Juan Antonio Bolea, quien llama-
ba al capítulo «los gozos y dolores de la acequia imperial»,
como se denominaba entonces. La acequia, una obra de inge-
niería realmente portentosa entonces y que nos lo sigue pare-
ciendo a muchos ahora, encontró en el siglo XVI muchos pro-
blemas: técnicos, políticos, jurídicos, humanos, de todo tipo.
Los vencieron. Recuerda muy bien mi amigo Bolea cómo Gil
Morlanes llega cuando había que pasar uno de los problemas
técnicos de atravesar el Jalón —lo hace muy bien—, y llegan
hasta Garrapinillos y Pinseque, pero, héteme aquí que surge el
debate. Más de doscientos años parado ha estado el Canal
Imperial de Aragón por un debate absolutamente estéril, en
contra de los intereses generales de esta tierra, y tuvieron que
venir un grupo de aragoneses que apostaron todo, como yo
estoy haciendo hoy. Y lo voy a hacer.

Se lo digo ya, señor Tejedor: no voy a reblar, ni en esto ni
en ninguna de las apuestas que hice, aunque ésta no estaba en
el discurso de investidura, señor Tejedor. Con todas las apues-
tas que hice en el discurso de investidura, entre las cuales no
estaba ésta, no voy a reblar en ninguna de ellas, pero en ésta,
que es nueva, tampoco. Y espero, señor Tejedor, que al final
usted y yo vayamos juntos en esto, lo espero, lo intuyo y casi
estoy convencido de ello. No sé si podré decir lo mismo de los
señores Yuste y Lacasa, pero en el caso suyo, señor Tejedor,
tengo esa intuición. Ojalá se cumpla. En cualquier caso, por mi
parte haré todo lo posible para que así sea, y es un compromi-
so que aquí hago público. Con ustedes también lo intentaré,
aunque, hoy por hoy, lo veo más difícil. Intuición por intuición,
pues no la puedo tener hoy mejor.

Pero, como venía diciendo, cuando viene Carlos III a Za-
ragoza, mucho tiempo después —lo explica muy bien el autor
al que me he referido—, pasa unos días aquí, y un hombre que
también fue realmente atacado..., pero no quiero hacer ningu-
na comparación con hoy, ya hablaremos de él, aunque el otro
día, con mi amigo Angel Cristóbal, con unos cuantos profeso-
res de la Universidad, pedía su colaboración para recobrar la
figura del conde de Aranda. Esperemos que el año que viene,
con la Universidad, con los que quieran venir, no con la
Universidad en general, sino con los universitarios que quie-
ran, no vaya a ser que la Universidad no lo crea conveniente, lo
cual será muy respetable, pero yo se lo pediré. El conde de
Aranda, que acompaña a Carlos III, decide terminar la obra del
canal, y uno de los hombres —hay dos— es Ramón de Pigna-
telli, que se empeña, aunque le dicen aquí, en Zaragoza, que no
lo conseguiría: «no se empeñe, don Ramón, no lo va a conse-
guir». Y les puedo asegurar que tuvo inmensos disgustos, in-
mensos problemas, pero lo consiguió, y el día que pasó el agua
por ahí, por la casa blanca, dijo: «vamos a hacer una cosa sen-
cilla, bien bonita —a algunos no les gustará, a mí me gusta—:
la fuente». Incredulorum convictioni: tuvo que pasar el agua
para que los incrédulos se convenciesen. Ojalá, señor Tejedor,
vayamos juntos usted y yo en esto, y que en su día —yo, segu-
ramente, ya no seré Presidente— podamos ver realmente las
consecuencias.

Porque en este caso, como en otros muchos, yo no estoy
trabajando para la posible reelección, se lo aseguro, señor
Tejedor; deséchelo de cuestiones de partido o de cuestiones
electorales con relación a mi persona, porque esto es sembrar
para mucho tiempo después, señor Tejedor. Le ruego que tenga
en cuenta eso, porque, si no, será muy difícil entender que esto
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no es «la apuesta política de esta legislatura», como usted ha
llegado a decir, y no lo es, es una apuesta en la que yo, como
aragonés, creo. Estoy utilizando el verbo creer, porque, natu-
ralmente, hay un grupo de científicos que son los que tienen
que trabajar y son los que, a través de las revistas y de las
publicaciones científicas, tienen que decir los pros y los con-
tras. Pero yo no puedo dar los pros y los contras científicos
aquí, y supongo que la mayoría... usted un poquito más, por-
que, en definitiva, es físico, pero físicos realmente especialis-
tas en neutrónica —ayer quedó claro—, puede haber tres o
cuatro en España. Ayer, cuando don Ramón nos decía «vamos
a traer cincuenta especialistas», me recordaba aquello de las
once mil vírgenes. Pero ¿dónde están los cincuenta especialis-
tas? Y me dijeron: tres, cuatro, puede haber en neutrónica que
puedan venir a debatir científicamente, seriamente, el asunto
científico.

Pero volvamos al hilo, para convencimiento de los incré-
dulos. Muy bien, don Juan Antonio, cuando usted describía eso
—además, el libro lo tengo dedicado— para defender los inte-
reses generales de Aragón, que es lo único que guía a este
Presidente, es lo único en este proyecto y en todos los que este
Gobierno está trabajando.

Pero, señor Yuste, la historia, la reciente, para no irnos ni
cuatro siglos atrás ni dos ni uno, me voy a ir sólo a la historia
de hace unos años. Hace apenas cuarenta y ocho horas, yo
tenía satisfacción, como español, como aragonés, de ir a ver
cómo salía el coche cinco millones de Opel España. Y le voy a
decir sólo algunas cosas de las que se dijeron en el año seten-
ta y nueve aquí, alguna, cuando decían: «¿y por qué Aragón?
Que me lo preguntan: «¿Y por qué a Aragón tiene que ver el
proyecto Rubbia?». Ya lo decían de la GM también. Sería muy
extenso decir las razones, durísimas, mucho más duras que las
que han dicho hoy ustedes aquí, pero le voy a decir alguna:
«¿por qué no se pone la fábrica en Detroit y dan trabajo a sus
millones de pobres minorías étnicas, negros e hispanos, vícti-
mas del paro y la droga en Estados Unidos?»; esto era lo que
decía uno de los aragoneses ilustres que luchaba contra la
implantación de la Opel España en Zaragoza. No le voy a decir
las diez buenas razones que un grupo de gente aquí, en
Zaragoza, daba para que no se pusiera: «no ponga un coche en
su vida», era el titular. Pero entre las buenas razones, otros
decían: «al menos un 5% de los trabajadores que entren en la
GM adquirirán graves malformaciones físicas y enfermedades
mentales como consecuencia de los ritmos de la cadena de pro-
ducción, es decir, que bastantes se volverán locos y aumentará
el número de maniáticos. No los dejarán ir a mear cuando ten-
gan ganas». Así terminaban los debates que había en el año
setenta y nueve. ¡Qué bonito! Si quieren, lo dejamos para otro
día, porque esto va a traer cola, lógicamente.

No voy a entrar en cuando, en esas mismas fechas, unos
cuantos se empeñaron y consiguieron poner la central térmica
en Andorra, Teruel. Ya lo recordaremos, que tenemos tiempo.
Recordaremos lo que se dijo en esta tierra de la central térmi-
ca de Andorra.

Pero, bueno, no quiero alargarme, porque lo único que que-
ría plantear —y al hilo de lo que ha dicho usted al final, señor
Yuste— es que la historia está, pero con todo, y hay que verla.
Y, naturalmente, en la historia también hay momentos en los
que aragoneses que han quedado durante mucho tiempo en
segunda fila, pero que fueron los que convencieron en un
momento determinado al rey Fernando y, a su vez, a los Reyes
Católicos para embarcarse en aquella aventura que era el des-
cubrimiento de América, y aragoneses fueron dos de los prin-

cipales: el ilustre aragonés de origen Santángel, que fue uno de
los que al final animó aquello y que también organizó un deba-
te realmente portentoso para que se emprendiera la aventura
americana.

Yo reitero aquí la fe en un proyecto, la fe sustentada en una
serie de argumentos científicos que no han tenido los suficien-
tes contraargumentos científicos hasta el momento. Ustedes
han citado el Euratom. Miren, Euratom, por supuesto, señor
Tejedor, ha recomendado no que se reoriente el proyecto, sino
que se ponga un acento especial en una de las características
del proyecto; las otras características —usted lo sabe igual que
yo, señor Tejedor— continúan vigentes. Lo que ha dicho Euro-
tom es: «vamos a poner el acento especial en el asunto de los
residuos». El hacer frente a los residuos no es una cuestión ara-
gonesa, ni van a venir aquí, señor Yuste, no tenga ninguna
duda. Mientras esté este Gobierno, no va a haber ninguna rela-
ción con ningún tipo de depósito de residuos en esta tierra.
Pero esta tierra, que sí quiere ser solidaria una vez más, en
serio, y quiere atender —y ya estamos en el principio de las
conversaciones— a quiénes son los promotores del proyecto y
a los ayuntamientos que tienen hoy reactores nucleares en sus
términos municipales y que apoyan decididamente el proyecto,
para que se ponga el proyecto en sus núcleos urbanos, al lado
de donde están hoy los reactores. Porque, claro, España, afor-
tunadamente, dentro de la preocupación, no es uno de los paí-
ses desarrollados que más residuos tiene, pero ya empieza a
sonar la alarma seria en el Cabril, y estos días, hace bien pocas
fechas, hemos visto ya como el problema se convertía en algo
socialmente muy importante y, desde luego, medioambien-
talmente muy importante.

Un periódico de tirada nacional, que está tomando estas co-
sas muy en serio, y las veces que lo ha tratado —no lo voy a
esconder, porque es un periódico que ni me ha dado ni me ha
quitado nada, es El País—, lo ha tratado muy seriamente en el
último año, y espero que vaya a seguir tratándolo, porque están
muy interesados en este asunto del amplificador de energía,
señor Tejedor. Pero sólo en el primer apartado, en el que usted
ha hecho mucho hincapié —también lo hizo ayer el señor
Rubbia—, porque es importante poner ese acento. Luego ya
hablaremos de los otros, que ninguno, ninguno está descarta-
do, y ayer, claramente, el profesor Rubbia, no sólo lo dijo, sino
que lo escribió y lo repartió: «el desarrollo de una nueva fuen-
te de energía segura, abundante y de bajo coste». Este es uno
de los grandes apartados que sigue vigente, señor Tejedor. 

Pero el otro día, atendiendo, después de escuchar a la co-
munidad científica, al asunto realmente preocupante de los
residuos, lo que decía el editorial de ese diario este mismo mes
era lo siguiente: «pero la búsqueda de métodos científicos que
permitan neutralizar o limitar en el tiempo la actividad de los
residuos nucleares exige apoyo institucional por parte de los
responsables políticos para avanzar en esta vía, y una más clara
disposición de los científicos para involucrarse en proyectos
cuyo objetivo sea la desaparición de los residuos como amena-
za a la salud y el medio ambiente. En él debe fomentarse la
producción de energía por procedimientos que no resulten gra-
vosos desde el punto de vista medioambiental. Investigaciones
en marcha sobre un tratamiento más racional y definitivo del
problema de los residuos radiactivos, especialmente los de
larga duración, están desarrollándose en diversas partes del
mundo, incluso con participación española, pero se encuentran
en un estadio aún preliminar. Sería deseable una activación de
las energías y los recursos dedicados a llevar a buen fin la reso-
lución de un problema que, contrariamente a otros, con el paso
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del tiempo no puede sino empeorar». En eso estamos, y no por-
que tengamos residuos en Aragón.

Pero, miren, éste es un asunto que Euratom ya ha dicho que
es importantísimo acometer. Dentro de poco tiempo, señor Te-
jedor, verá cómo Euratom va a apoyar más, y lo vamos a ver en
poco tiempo.

En el segundo informe que usted ha citado, del Ciemat,
vuelvo a reiterar que yo no me desdigo de lo que dije ayer, por-
que, como dijo el profesor Rubbia, que no había visto ese in-
forme, porque no es oficial ese informe, yo no dije que no estu-
viera firmado, yo dije que no era oficial y, de hecho, el Ciemat
no lo ha hecho suyo. Hice un encargo, según mis informacio-
nes, que las dará más abundantes en su momento y, natural-
mente, también enviaremos informes paralelos al primer infor-
me, que algunos especialistas, algunos, no el Ciemat, hicieron
para una parte del Ciemat.

En cualquier caso, señorías, el Ciemat va a participar ya en
el proyecto. Ya se lo dijeron ayer, señor Tejedor, se lo vuelvo a
ratificar hoy y lo dijo públicamente el Ministro de Industria hace
cuarenta y ocho horas en esta ciudad: el Ciemat va a participar
ya. Imagínese los gravísimos problemas que encuentra, que
desde el primer día quiere estar el Ciemat dentro del proyecto.

En relación a Greenpeace, decir que fue a Santander, a la
Universidad Internacional el verano pasado. Yo invité al máximo
responsable de Greenpeace a una reunión aquí para —no de
forma pública si no era conveniente para ellos o si creían que en
ese momento todavía no lo era—, para que el profesor Rubbia y
sus colaboradores estuvieran con el grupo de Greenpeace. Cuan-
do estaba fijada la reunión, me llamaron de Greenpeace dicien-
do que tenían que cambiar y que más adelante se celebraría, pero
el intento fue que se celebrase esa reunión.

En cualquier caso, al lado de los de Greenpeace hay algu-
nos otros ecologistas, por ejemplo, el oceanógrafo Cousteau,
que es uno de los hombres más carismáticos en el medio am-
biente europeo, que dice del proyecto Rubbia: «es una lumina-
ria en un cielo de tormenta». Miren ustedes lo que dice uno de
los hombres de más carisma en Europa en relación al medio
ambiente: «el proyecto del profesor Rubbia es una luminaria
en un cielo de tormenta». Creo que, realmente, dice mucho en
pocas palabras. 

Ayer citaba mi buen amigo, y uno de los promotores y
colaboradores del profesor Rubbia, una frase de José Martí,
hombre importantísimo en América en su día, hombre ligado a
esta ciudad, pues aquí terminó sus dos carreras, aquí estuvo
durante un tiempo, pero la frase, parafraseando y adaptándola
al día de hoy, decía: «es inmoral el divorcio que existe entre la
investigación que se realiza en una época y la época misma».
Yo querría que en este caso este divorcio no existiese; si ha
existido hasta ahora y yo tengo alguna responsabilidad, señorí-
as, me comprometo —lo dije ayer— a partir de esta tarde. ¿Por
qué a partir de esta tarde? También lo explicaré en su momen-
to, también lo explicaré en su momento.

Y a partir de esta tarde, señor Yuste, también le explicaré
que hay dos consejeros, el de Economía, Hacienda y Fomento
y el de Agricultura y Medio Ambiente, que van a tener una
participación especialísima en representación del Gobierno
para que este Presidente, por si a algunos les molesta que haya
protagonizado más de la cuenta el proyecto, quede en cierta
forma en segundo plano. Esta no era una cuestión de estar o no
estar por devoción, sino porque lo he creído conveniente que
hasta hoy —y he dicho que volveré a explicarlo aquí—; si he
actuado equivocadamente o no, el tiempo lo dirá, igual que el

haber actuado de una manera y a partir de esta tarde de otra, y
pediré a mi Gobierno que actúe de otra manera.

Reitero, señor Tejedor, los argumentos, muy telegráficos,
que di ayer: este proyecto no tiene ningún riesgo físico para
Aragón; este proyecto no tiene ningún riesgo financiero para
Aragón; este proyecto no tiene ningún riesgo medioambiental
para Aragón; este proyecto, en lo que hoy empieza, que es una
etapa nueva, significa una apuesta, desde el Gobierno de Ara-
gón, con veinte millones de pesetas. Ya no hay más compro-
miso; más adelante, ya veremos. Y ya veremos si en lugar de
tomar una decisión el Gobierno a solas, la toma con toda la
cámara, si es necesario, o si es conveniente o no. Pero hasta
hoy el compromiso del Gobierno para un proyecto de I+D, de
investigación más desarrollo, son veinte millones, señor Teje-
dor, veinte millones.

En el peor de los supuestos, que no lo veremos, y el tiem-
po lo dirá, ¿qué es lo que habríamos perdido?, ¿veinte millo-
nes? ¿No vale la pena arriesgar? ¿No vale la pena arriesgar por
meter a Aragón en la cabeza de la investigación internacional
en este asunto, en este sector? Que no sólo es un premio Nobel,
es que hay varios premios Nobel que están ya con el proyecto,
que hay varios físicos de primera vanguardia que están con el
proyecto y que, a partir de hoy, vamos a ver —yo necesito un
poco de tiempo, no lo puedo anticipar más— cómo hay países,
importantes países, que van a ir con nosotros, con España, y
dentro de España, con Aragón, de la mano a partir de ya
mismo. No nos olvidemos que Francia, en este sector, es com-
petitivo; hasta ahora, no es que vayamos de la mano, sino que
estamos compitiendo. Ya veremos qué pasa dentro de unos
días, ya lo veremos. Pero vamos a ver cómo Italia ya lo ha pe-
dido, cómo el Gobierno italiano quiere entrar con el Gobierno
español, con el Gobierno aragonés, claramente. Pero quieren
entrar los industriales, quieren entrar los científicos y, en cual-
quier caso, vuelvo a reiterar aquí que los riesgos no son tales,
que vamos a tener un tiempo ahora para seguir discutiendo
todo lo que haga falta. Y, sobre todo, lo que sí ha cambiado es
pasar del proyecto ambicioso, que al final se hará, y usted,
señor Tejedor, sabe que se hará, en el fondo de su alma lo sabe. 

Pero ¿qué ha habido? Pues pasar de los mil quinientos a los
cien, y usted sabe por qué: pues, precisamente, para hacer un
prototipo para convencer, en primer lugar, a los incrédulos,
para tratar de evitar determinadas reacciones económicas inter-
nacionales y para tratar de evitar determinadas cuestiones, que
le aseguro que dentro de poco asistiremos a cambios muy im-
portantes en el debate.

En cualquier caso, sigo apostando porque creo que no pon-
go en riesgo ningún tipo de cuestión en Aragón, y sí que pode-
mos meter a esta Comunidad en la cabecera internacional de la
investigación aplicada en el sector energético. Y no hay ries-
gos, señorías, no los hay. Si los hubiere y lo pueden demostrar
los científicos, pero no los políticos aquí, si los científicos, con
la pluma, no hablando por detrás, porque los científicos tienen
que escribirlo y tienen que demostrarlo, pero no hacer infor-
mes más o menos panfletarios, más o menos panfletarios. Y en
su día hablaremos de todos los informes, en su día hablaremos,
porque vamos a tener bastante tiempo.

En cualquier caso, a partir de hoy, lo que se inicia es un
proyecto de investigación aplicada de ingeniería, de puesta en
marcha en la construcción de un prototipo que, en ningún caso,
tiene consecuencias negativas para esta tierra, pero que abre un
montón de ventanas a la esperanza, un montón, para España,
para Europa y para el mundo, porque, naturalmente, hemos
hablado de los residuos, y ése es un problema tremendo que
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tiene hoy la humanidad, que, naturalmente, España tiene una
parte importante de ese problema, que tenemos que afrontar
todos los españoles. Y aquí, en Aragón, no es para traer nada,
sino para ayudar a los que tienen el problema en sus términos
municipales. 

Pero al lado de eso, por supuesto que hay una posibilidad
de desalar agua del mar, clarísima, lo están diciendo todos los
científicos. Imagínense lo que es el empezar a desalar el agua
del mar a precios absolutamente competitivos con el proyecto.
Y no traeremos, desgraciadamente, el mar aquí; habrá que ir
con el prototipo al mar, y espero que nadie se adelante para ver
si queremos traer el mar aquí.

Y lo mismo —ayer lo dijo claramente el profesor Rubbia y
sigue estando vigente, señor Tejedor— frente a la contamina-
ción. Sólo por citar un país, como es China, que puede lanzar
contaminación al aire en los próximos años, cosa realmente
preocupante para toda la humanidad, y hay otros muchos países
a los que se les abre una auténtica vía de esperanza, con una
energía que nada tiene que ver con la energía nuclear hasta
ahora conocida, nada, al revés, y usted lo sabe muy bien, señor
Tejedor. Y esos países en vías de desarrollo van a tener abierta
una vía de esperanza enorme con este proyecto. Y ojalá desde
esta tierra se haya sembrado esa solución para tantos y tantos
países, ¡ojalá! Yo no lo veré como presidente, señor Tejedor, ya
se lo aseguro, y usted lo sabe: no estoy trabajando para mañana
ni para pasado, estoy intentando poner un granito de arena, un
granito de arena para un proyecto sumamente ambicioso. 

Estoy dispuesto, señor Tejedor, a hablar con ustedes las ve-
ces que sea necesario, porque ustedes, con todo mi respeto para
los otros dos Grupos que han hablado, tienen en este momento
conocimiento de que este es un proyecto muy serio, lo tienen
aquí y lo tienen en Madrid, y saben perfectamente que ésta es
una apuesta responsable y seria, y les pido que me exijan a mí
responsabilidad y seriedad, pero que también la tengan.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno de réplica, los distintos Grupos Parlamentarios.
¿Grupo Parlamentario Socialista?

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Lanzuela, pre-
cisamente por la responsabilidad que nos pide, le diré que no
se puede frivolizar en esta materia. Ni por el grado de madura-
ción tecnológica del proyecto, ni por las consecuencias socia-
les que tiene, ni por la naturaleza cualitativa del mismo, pue-
den hacerse aquí en ningún momento las comparaciones que
usted ha venido a hacer con General Motors.

Por ejemplo, son cuestiones totalmente diferentes y secto-
res muy específicos los que en aquel momento se pudieron
oponer a aquella instalación en la que muchos creíamos. Por-
que, desde ese punto de vista, desde la llamada a la responsa-
bilidad que usted hace, podría yo devolverle la pelota hablán-
dole de otros proyectos en los que yo creo o he creído y en los
que, a lo mejor también, si no usted, su partido o fuerzas socia-
les próximas a ustedes se han opuesto en un momento concre-
to, y ésas también eran apuestas energéticas muy importantes.

Mire, por ejemplo, el gasoducto europeo que entraba por el
Pirineo español al almacenamiento construido en el entorno de
Sabiñánigo se lo llevó Navarra, también por una serie de posi-
ciones ridículas; o por la posición legítima que nosotros man-
tenemos con el centro penitenciario construido en Zuera, que
creemos también que es una cuestión de racionalidad o de
solidaridad, y que ahí está, cerrado; o, a lo mejor, habría que

comparar los riesgos tecnológicos y económicos de la tan
denostada línea de alta tensión, por ejemplo, frente a los ries-
gos serios que en aspectos no maduros entraña por ejemplo el
amplificador de energía. Mire, eso sí que serían comparacio-
nes mucho más responsables.

Señor Lanzuela, no podemos elevar este proyecto político
al rango de una patrimonialización por su parte, no puede ser
éste un proyecto personal en el que se pida una cuestión de fe,
sino que hay que analizar las implicaciones, todas ellas, porque
usted los argumentos que ha vuelto a defender en esta tribuna
son única y exclusivamente los que ha leído en los documen-
tos del profesor Rubbia, muy legítimos, avalados por su pres-
tigio personal como premio Nobel, pero solamente ésos. No
podemos negarnos a otros puntos de vista, porque en el ampli-
ficador de energía no estamos en una controversia entre grupos
ecologistas y científicos (este sería un error que haría mucho
daño al debate público), estamos —reconozcámoslo aquí— en
una controversia en el campo científico, la hay, no sólo porque
una serie de señores de prestigio, eminentes catedráticos, han
firmado también informes, sino porque lo vamos a ver en las
próximas semanas en estas Cortes.

Hay distintos puntos de vista en el campo científico, señor
Lanzuela, y hay ya una cosa clara: que ayer, hasta el profesor
Rubbia dijo decididamente que el amplificador, su enfoque
fundamental, es la eliminación de residuos de larga actividad,
respecto a la que le digo que no sé por qué en Aragón, no lo
acabo de ver claro. ¿Tenemos que priorizar esa apuesta tecno-
lógica en esa dirección? No es una cuestión cuantitativa de
decir que sólo nos cuesta veinte millones, no. Los Gobiernos
están para liderar grandes ideas; es una cuestión cualitativa, es
una cuestión de opción tecnológica y de política científica que
usted define, y creo que ésa no es ahora la prioridad; pero la
otra, la de producción energética, hasta Rubbia ha dicho que es
un subproducto. Y hoy, Euratom, el parlamento francés, han
volcado definitivamente la orientación del amplificador en esa
dirección.

Señor Lanzuela, hay incertidumbres claras en el proyecto:
no vale decir lo que vamos a hacer es una fase de investigación
y desarrollo, no. ¿Nos vamos a lanzar directamente a un pro-
totipo sin haber resuelto cuestiones fundamentales, tanto en lo
que es propiamente el acelerador, tanto en lo que es la fabrica-
ción del combustible, la metalurgia del torio, que la descono-
cemos, como en lo que es el plomo como refrigerante, que lo
desconocemos? Hay una serie de incertidumbres, aunque la
Comisión Europea seguramente va a aprobar esas líneas de
investigación, pero a nivel de seguir madurando en el campo
científico todavía, sin dar el paso tecnológico, que es lo que ha
dicho el parlamento francés. Mire que contundente ha sido el
parlamento francés: «no creemos en la factibilidad a corto
plazo (cinco, seis años) de un proyecto piloto que demostrara
el conjunto de las características del amplificador; el horizon-
te propuesto por Rubbia es irreal, habida cuenta de las incóg-
nitas que subsisten». Señorías, éste es el dictamen científico.

¿Cómo se nos quiere decir ayer, como dice uno de sus
mecenas en Aragón, el Presidente de la Confederación Regio-
nal de Empresarios, que en cinco años vamos a ver construida
una planta piloto? ¿Cómo casa todo esto?

Señor Lanzuela, mire, hay únicamente un diseño concep-
tual, no hay ni un solo plano de ingeniería. ¿Sabe cuánto cues-
ta construir una central nuclear de trescientos megawatios,
donde está la ingeniería dominada, donde está el concepto su-
mamente trillado a lo largo de años de operación? Un mínimo
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de seis o siete años. Un amplificador donde aún falta trabajar
en líneas fundamentales nunca vería la luz antes de diez.

Pero lo peor no es eso, señorías, lo peor es que se pretende
elevar a verdad oficial sólo el posicionamiento de una parte.
Mire, no puede ser que creamos en una sociedad del gobierno
de los científicos, no; el gobierno no es de los científicos, no se
puede emplear el argumento de decir: mire, aquí no podemos
discutir esas cosas tan extrañas, no. El Gobierno es de los repre-
sentantes del pueblo y de los políticos, y por eso me tiene que
explicar, que no lo ha hecho, por qué en este parlamento no se
ha debatido antes de embarcarse en la constitución de la empre-
sa gestora, y por qué el parlamento no aprueba una propuesta
de resolución respaldando definitivamente el proyecto, no lo
puedo comprender; por qué se quiere, en definitiva, decir que
éste es un campo vedado a la discusión política, y por qué quie-
re hacerse una cuestión de fe de un tema de esta importancia.

Mire, tan detestable es el fundamentalismo ecológico como
el fundamentalismo nuclear, porque también en los albores de
las centrales nucleares —le podría haber traído aquí documen-
tación— se decía: «las centrales nucleares van a producir ener-
gía barata, limpia y que, además, van a ser la solución de los
problemas de la Humanidad». Y hoy día, la mayoría de los paí-
ses, España entre ellos, estamos en una moratoria nuclear, los
parques nucleares se desmantelan, y el amplificador de ener-
gía, entre otras cosas, serviría para dar mayor vida a las cen-
trales nucleares e incluso para obtener uranio reprocesado que
continuaría la vida del parque nuclear vigente. Esa es una con-
tradicción evidente.

¿Por qué tenemos que apostar? ¿No cree usted que Aragón
debe apostar más por otro tipo de trabajos de política tecnoló-
gica en el sector de las telecomunicaciones, en el lecho fluido,
por ejemplo, en las centrales térmicas, en el campo de las ener-
gías renovables? Creo que sí.

Y, sobre todo, señor Lanzuela, si en los grandes retos que
esta Comunidad definió en su día —le pongo a nivel político, co-
mo ejemplo, el Estatuto de Autonomía o el Pacto del Agua—,
previamente se trabajó aquí en un consenso, ¿por qué no se hace
ahora? Porque yo he estado dispuesto a ese consenso, y nunca
hemos dialogado en serio, usted y nuestro Grupo Parlamentario
y yo, como la persona que se ocupa en esta materia del mismo,
no hemos tenido hasta ahora comunicación sobre la cuestión. Se
ha querido llevar todo exclusivamente de una forma poco conve-
niente. No logro entender, porque se evitaría la conflictividad
social, señor Lanzuela, por qué no se ha pedido el respaldo de las
Cortes de Aragón.

Y termino con esta cuestión, señor Lanzuela, con la cuestión
del amplificador de energía, que no puede despacharse al albur
de la intuición, no; la intuición no es, creo yo, un valor en polí-
tica, el valor en política, fundamental, es la alianza de la inteli-
gencia y la responsabilidad, y en temas como éste eso debería
estar en el frontispicio de la acción de cualquier gobernante.

Y permítame que le cuente una idea de la que trato de hacer
en muchas ocasiones guía en mi actuación política. De la for-
mación científica que adquirí en esta Universidad, en la de
Zaragoza, me quedaron tres ideas muy claras, que la ciencia
sólo avanza bajo tres premisas fundamentales, bajo tres actitu-
des claves, que son: dudar, buscar la verdad y tener el valor
suficiente para cambiar de dirección cuando uno cree que se ha
equivocado.

Mire, si en el campo político esas premisas científicas las
hiciéramos nuestras, en muchas ocasiones acertaríamos. No se
empecine simplemente por cuestión de fe, y, al menos, tenga
también el valor de dudar, de buscar la verdad y de, si es nece-

sario con el consenso de esta cámara y su respaldo, reorientar
las definiciones políticas que correspondan, pero no poner
toda la carne en el asador del amplificador de energía, sin des-
pejar una serie de incertidumbres que pueden dañar el hori-
zonte de toda la política tecnológica y científica, a medio y
largo plazo, de esta tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Diputado Lacasa, tiene la palabra.

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

Señor Presidente Lanzuela, estoy profundamente decepcio-
nado con su intervención. Usted ha basculado entre el irrealis-
mo y la fe, es decir, estamos en un campo no de debate cientí-
fico, no de debate racional, sino en el campo de las buenas
intenciones y de la palabra empeñada por su parte.

Remontándonos a un análisis histórico, yo creo que usted
sabe que la izquierda, en los tiempos contemporáneos, es fruto
de la Ilustración, es fruto del sometimiento de las cuestiones al
foco de la razón, de ahí proviene el aliento de la izquierda. Por
lo tanto, sometemos esta cuestión, esta consideración al enfo-
que de la razón, no al enfoque del sentimentalismo, de la irra-
cionalidad o de la fe, no es ése nuestro planteamiento. No esta-
mos en una discusión teológica, no somos Santo Tomás de
Aquino, en todo caso, somos el otro Santo Tomás, el que hasta
que no mete el dedo en la herida y la comprueba, no se la cree,
no le convence. Somos materialistas en ese sentido, evidente-
mente somos materialistas, no en el sentido vulgar, sino en el
sentido, como ustedes saben, científico de la cuestión.

Por lo tanto, a mí no me vale que usted repita aquí el dis-
curso que ya hizo en el Actur en la inauguración de la fuente
de «los incrédulos», diciendo que mire usted los incrédulos...;
por cierto, el centro del Actur que ahora, pues para gestionar,
que la televisión catalana haga allí una serie de programas.
Bien, eso no viene al caso.

Pero no me saque usted ni la General Motors ni me saque
usted no sé qué de Andorra, no tiene nada que ver con el asun-
to. Analicemos. El reactor nuclear de Rubbia, ¿sí o no?, con
qué parámetros y con qué convicciones, pero racionales, cien-
tíficas. Usted no me ha citado ni una sola vez, ni usted, ni el
señor Rubbia me han contestado a ninguna de las cuestiones
que yo les he planteado, ¿son cuestiones estúpidas las que yo
planteaba ayer?, ¿las que les he planteado hoy? Creo que no,
creo que no entran dentro de la estupidez, creo que entran den-
tro de la lógica, modesta lógica.

Plantée seis problemas ayer y he vuelto a plantear seis pro-
blemas hoy: el problema de la incineración de los residuos, el
problema del combustible, el problema de los residuos, el pro-
blema de la seguridad, el problema de la proliferación y el pro-
blema de los costes y de los plazos; y no hay respuestas, no las
hay, ni el señor Rubbia pudo ayer responderlas, o no quiso, ni
usted en estos momentos está planteándose una respuesta. Por
lo tanto, estoy muy preocupado porque están tirando adelante
de un proyecto sólo con su palabra, sólo con sus buenas inten-
ciones, y no hay detrás ninguna alegación, ninguna contrapro-
puesta a las inquisiciones que yo ayer les formulaba o que hoy
les vuelvo a plantear aquí.

Ha hablado usted de partidismo, ¡hombre!, esto sí que es
verdaderamente chocante; partidismo el que ustedes aplican,
partidismo el que hace que un informe del Ciemat, del Instituto
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de la Tecnología Nuclear, un informe firmado, suscrito, un
informe técnico importante no haya sido tenido en cuenta ni
haya sido difundido, sino que ha sido congelado en un cajón del
Ministerio, y en estos momentos, ustedes, partidariamente el
Partido Popular de aquí y el Partido Popular de Madrid, estén
tirando delante del empeño en contra de la opinión de informes
científicos y tergiversando esas voluntades. Por lo tanto, yo
creo que si hay partidismo es en la utilización de organizacio-
nes, de instituciones que hay a nivel estatal y que ustedes están
haciendo, en concreto, en el campo del Ciemat. Por lo tanto, yo
creo que hay que situar, evidentemente, el problema.

Y, en definitiva, ¿esto qué es, señor Lanzuela?, ¿esto qué
es? Esto es una incineradora de residuos nucleares, correcto.
¿Hay un problema de residuos nucleares? Sí, es verdad, estoy
de acuerdo con eso, hay un problema de residuos nucleares. Y
yo he replanteado al señor Hidalgo, porque él lanza un reto, yo
le decía: mire, si nos ponemos de acuerdo en la cuestión, estoy
de acuerdo en investigar en este campo, si nos ponemos de
acuerdo en que hay que parar ya y cerrar las centrales nuclea-
res de fisión, podemos empezar a ver qué hacemos con los resi-
duos nucleares que tenemos en este momento. Pero esto no,
esto no, ¿sabe por qué esto no?, porque esto va a suponer avan-
zar, seguir impulsando la ingeniería nuclear, las centrales
nucleares de fisión. Esto va a consistir, si prosperase, que, evi-
dentemente, hay muchas posibilidades de que no prospere, pero
si prosperase, implicaría que seguiríamos alentando a las cen-
trales nucleares de fisión a seguir, incluso a incrementarse, y, en
todo caso, poniéndoles al lado una incineradora de residuos
nucleares, pero, ¡ojo!, incineradora que no resuelve todos los
problemas, porque ya el Ciemat señalaba que se producen otros
residuos, de corta vida, media vida, muy radiactivos, muy im-
portantes, que hay que gestionar; y hay que hacer un combusti-
ble, que hay que fabricarlo, hay que ir a las minas del torio con
un mineral combustible, hay que hacer ese combustible, luego
hay que hacer una planta de reprocesamiento de ese combusti-
ble para volver a inyectarlo en el amplificador. Muchos proble-
mas, unos problemas de contaminación radiactiva.

Y, mire usted, yo voy a terminar en el siguiente sentido: a
lo mejor estoy dispuesto a creerme que este proyecto no afec-
ta nada a Aragón, este prototipo no afecta nada a Aragón, bien,
podemos partir de ahí, pero mire, aun admitiendo eso, yo me
sigo oponiendo. ¿Por qué razón?, porque a mí no me importa
sólo Aragón, yo soy un Diputado de Aragón, pero yo miro, por
lo menos yo miro, no sé otros compañeros de la cámara, pero
yo miro por España, miro por Europa y miro por el mundo; y,
entonces, a mí me preocupa que podamos estar avanzando pa-
sos en el proceso de la ingeniería nuclear, que sigan alentando
un modelo de desarrollo nuclear que subsista a escala planeta-
ria, ésa es mi preocupación. Y por lo tanto, a mí me parece que
seguir por este camino es equivocarnos de camino. En España
hay una moratoria nuclear, y lo que hemos de hacer es acome-
ter el cierre de las centrales nucleares. Así de claro y así de
crudo. Hoy no estamos en condiciones, con la tecnología dis-
ponible, de seguir manteniendo centrales nucleares abiertas,
esto es así inevitable, y por lo tanto, tenemos que caminar
hacia el cierre de las centrales nucleares y, a partir de ahí, sus-
tituirlas por otras fuerzas de energía alternativas que tenemos.
De momento, tendremos que seguir con la hidroeléctrica, con
la térmica de carbón, con las mejoras que tenemos para ir supe-
rándola con las energías renovables, de las cuales tenemos una
potencialidad enorme en nuestra tierra. Por lo tanto, yo creo
que ése es el camino.

Y termino preguntándole, después de todo esto, ¿no cree
usted que la falta de consenso político en esta cámara está inva-
lidando el futuro de este desarrollo? Esta falta de consenso está
motivada por muchas razones, por una discrepancia concep-
tual, en mi caso, pero también en otros campos por una falta de
debate necesario. ¿No cree más prudente hacer esa paraliza-
ción de la puesta en marcha de la sociedad hasta que esto se
debata? Yo creo que éste es un elemento que debería tomar
usted en consideración antes de tirarse, señor Lanzuela, a la
piscina, una piscina que no sabe si está llena de agua o está
llena de plomo fundido; igual está llena de lo segundo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario Mixto, Diputado Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Tengo que decirle que lamento que, en mi opinión, usted no

haya empezado bien su réplica en el turno anterior, porque usted
ha dicho que no va a reblar en el cumplimiento ni de los com-
promisos de investidura, ni va a reblar en este compromiso de
sacar adelante este proyecto del amplificador de energía. Y yo
debo decirle que qué pena que usted diga esto ahora que ya ha
reblado, porque usted ya ha reblado en el cumplimiento de sus
compromisos, en cuanto a conseguir el máximo techo de auto-
gobierno que permite la Constitución, por ejemplo, o en mate-
ria de autonomía financiera en el cumplimiento de ese famoso
artículo 48, que parece ser que era hijo suyo y que se lo cam-
biaron, primero, en Madrid, y ahora ya ni el cambiado aceptan
en Madrid que se cumpla. Por lo tanto, usted ya ha reblado, y,
por lo tanto, efectivamente, sus palabras no tienen la contun-
dencia que tenían antes del 7 de julio del noventa y cinco.

La historia ha venido a desdecirle a usted, y es verdad, es
maestra de la vida, efectivamente, y nos da muchas lecciones a
favor y en contra de cualquier cosa de que hablemos, porque la
historia no es una ciencia exacta, y, al final, por citar a otro
ilustre cubano, la historia absolverá o condenará a todos y a
cada uno de nosotros, efectivamente. Pero, mientras tanto, hay
que tomar decisiones antes de que la historia nos diga si hemos
acertado o no, y, por lo tanto, esas decisiones podrán ser acer-
tadas o equivocadas, evidentemente.

Me ha sorprendido mucho que usted intentara mezclar el
tema del amplificador —que con tanta pasión defiende— con
otros temas distintos y distantes, como el Canal Imperial o la
General Motors. Evidentemente me sorprende, pero, sin
embargo, sí quería hacerle dos comentarios ante esa digresión.
Bueno, hay un problema en la economía aragonesa que es el
monocultivo automovilístico, efectivamente, ése es un proble-
ma, un problema que habrá que intentar resolver fomentando
la diversificación de sectores productivos, etcétera. Eso es un
problema, y lo dicen los especialistas en la economía aragone-
sa. Y sobre sus reflexiones o comentarios más o menos joco-
sos sobre las condiciones de trabajo en la General Motors, yo
creo que haría mejor en escuchar de vez en cuando las quejas
del comité de empresa de esta planta fabril, porque la verdad
es que las quejas del comité de empresa de General Motors se
parecen bastante a las tremebundas profecías que ha leído aquí
anteriormente.

Lo que me parece muy peligroso es que las decisiones polí-
ticas sean tomadas por cuestión de fe y no por la razón, por la
razón política, por la razón que es la que debe guiar los pasos
de diputados y de gobernantes de finales del siglo XX. Creo
que es bueno que la fe quede en su ámbito, en el ámbito ínti-
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mo de la persona humana que cree en lo que vale la pena creer,
pero en el ámbito de las decisiones políticas nos debe mover no
la fe, sino la razón, los argumentos, los análisis.

Yo sinceramente le voy a decir que creo que usted se lo cree
realmente, que usted cree que esto, el amplificador de energía,
es bueno para Aragón, sinceramente yo le creo a usted, pero,
evidente, nuestra opción política también se toma en beneficio
de Aragón, según nuestra opción, según nuestro criterio, según
nuestra intuición, y usted yo entiendo que debe creer que tam-
bién nosotros actuamos con buena intención. Lo que pasa es
que, evidentemente, no basta con las buenas intenciones cuan-
do estamos haciendo política, cuando estamos tomando deci-
siones que tienen un enorme impacto económico, un enorme
impacto social y medioambiental en nuestro país.

Hoy yo no he querido hablar de los informes, de esos infor-
mes en los que ustedes, los promotores del proyecto, se venían
apoyando en lo que les interesaba, y en lo que no les interesa-
ba decían que eran unos panfletos. El informe del Euratom era
buenísimo, pero había cosas que no les gustaban, decían que
eran científicos de... y no sé qué; el informe del Birraux, del
parlamento francés, pues, evidentemente, es un informe que
hace unas enormes críticas al proyecto. Ustedes se quedan con
la coletilla final que dice que el proyecto de Rubbia es una
locomotora excepcional que hay que aprovechar, pero todas las
críticas anteriores son panfletarias también y no cuentan. Me
parece gravísimo ese tipo de actitud, que ustedes se quedan con
lo que les interesa y lo que no les interesa lo descalifican cla-
ramente.

Usted decía: «que hablen los científicos, que no hablen por
detrás, sino que hablen, que escriban y que firmen». Bueno,
usted sabe las dificultades que hay en el movimiento científico
europeo en estos momentos para abordar este tema, enormes
dificultades; en Francia se ha denunciado un comportamiento
—decían—, un comportamiento casi soviético, propio de la
Academia de las Ciencias de la URSS, en cuanto a persecución
de investigadores por oponerse al proyecto, eso se ha denuncia-
do en Francia, y en el CNRS —el que aquí sería el CSIC—, y
esa denuncia es gravísima. Evidentemente, los científicos nece-
sitan un respaldo para poder expresar libremente sus opiniones,
y ese respaldo, si no lo favorecen ustedes desde el Gobierno, lo
tendremos que favorecer nosotros desde estas Cortes.

Y, finalmente, sólo quiero hacer una reflexión. Usted hoy,
a lo largo de estos ocho meses, ha descubierto América. Le
felicito, usted cree que ha descubierto América, me alegro por
usted, pero yo espero que usted, que siempre ha sido tan pru-
dente, que siempre le hemos acusado de exceso de prudencia
cuando tenía que defender los intereses de Aragón y lo hacía
con demasiada timidez, yo le voy a pedir hoy, sin que sirva de
precedente, que sea prudente, que esta vez sí que sea pruden-
te, que tenga cuidado, porque no vaya a ser que con sus buenas
intenciones, en vez de descubrir América, hagamos el indio.

A partir de hoy nos ha prometido que habrá más informa-
ción; a ver si es verdad. Pero, en todo caso, por favor, señor
Presidente, no nos cuente películas de espías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
El Presidente del Gobierno tiene el turno para dúplica, si

así lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Entiendo, señor portavoz del Grupo Socialista, que vamos
a tener ocasión de hablar más a partir del mismo. Usted y yo
sabemos perfectamente (yo no voy a hacer públicas conversa-
ciones privadas, en ningún caso, y no lo haré nunca) que en dos
ocasiones le he pedido su opinión, se la he pedido sinceramen-
te y responsablemente, y sé la respuesta, que si usted la quiere
dar en su día, pues la da públicamente, yo no lo voy a hacer
aquí. Lo que querría es que lo que he hecho en privado, a par-
tir de hoy sea claramente público. Para ello, el ofrecimiento
que he hecho anteriormente lo hago en este momento clara y
radicalmente.

Usted ha dicho que entre el fundamentalismo ecologista y el
fundamentalismo nuclear hay todo un espacio. Ahí es donde
está el proyecto precisamente del profesor Rubbia, no está ni en
el fundamentalismo nuclear, que es uno de los enemigos del
proyecto, ni en el fundamentalismo ecologista que, por cierto,
una parte es enemiga también del proyecto. Y precisamente va-
mos a ver determinadas cuestiones, aun a pesar de que asistire-
mos a ver cómo precisamente está equidistante de los dos fun-
damentalismos, incluso también de determinadas opiniones cla-
ramente corporativistas, como ha dicho otro premio Nobel de
Física bien recientemente, que han sido algunas de las explica-
ciones a por qué determinadas opiniones de algunos físicos.

Señor Tejedor, yo creo que vamos a tener mucho tiempo.
Por qué no ha habido un debate anterior, pues mire, lo podía
haber pedido la cámara. En cualquier caso, yo he sido el pri-
mero que lo ha pedido, no sé exactamente las fechas, pero si
usted lo había pedido antes, yo no lo sabía, yo, cuando he cre-
ído que debía venir, y, además, a la Comisión de Industria, es
cuando he venido. También, por cierto, hace referencia a la
cámara de la Asamblea francesa, bueno, pues era el momento
para tratar de informar, informar no decidir. De ahora en ade-
lante, por supuesto, va a haber nuevos canales y ése es el com-
promiso. Los porqués anteriores ya los daremos en su momen-
to, creo que hoy es secundario darlos o no, el que crea que ha
habido errores, pues le respeto su opinión y, aunque no lo crea,
pues le agradezco también la suya.

Señor Yuste, yo no reblé, desde luego, en lo del Estatuto.
Su opinión ya sé que es distinta, pero hay otras opiniones aquí,
en esta misma tierra, que no coinciden, en absoluto, con la
suya, y que no dependen de mi partido. Y hay otras opiniones,
que ha dicho que no son de mi partido, según las cuales se ha
logrado más en unos meses que en los catorce años anteriores,
y no lo ha dicho mi partido ni ninguno de los Diputados de ahí.
Y, desde luego, lo que le puedo decir es que ya no estamos en
el grupo de las comunidades autónomas con las que íbamos,
hasta ahora, según el artículo 143. Ha habido importantes cate-
dráticos que han dicho que estamos en el grupo de cabeza, en
el grupo de cabeza, incluso, en algunos aspectos, por delante
de algunas de las que, hasta hoy, son consideradas de autono-
mía plena. Es decir, no son sólo ni las dos forales, ni las dos
forales y Cataluña, porque hay que añadir naturalmente Anda-
lucía, Galicia y Valencia.

Entonces, naturalmente, yo respeto su opinión, pero entien-
da que hay otras. Y, desde luego, lo que está claro es que las
posibilidades de esta tierra a través de su Administración autó-
noma han cambiado radicalmente. Pero tendremos tiempo
también, si usted quiere, de discutirlo. En cualquier caso, se lo
digo porque usted parecía que quería meter un tema que hoy no
era el motivo.

Ha citado muchas veces el informe francés. El informe
francés dice muchas cosas y usted me ha citado la piscina. No
sé si es que también se la citaron al profesor Rubbia, y el pro-
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fesor Rubbia dijo que para aprender a nadar hay que arrojarse
a la piscina, no se aprende a nadar sin arrojarse a la piscina. Y
las dudas, señor Tejedor, hay que tenerlas antes de arrojarse a
la piscina, yo las tuve, pero cuando decidí que me arrojaba a la
piscina, estoy nadando en ella, ¿entiende?

La política por supuesto que no es una ciencia exacta, y
usted lo sabe igual que yo o mejor, y sobre todo porque ha
hecho sus estudios universitarios sobre una ciencia exacta,
aunque ha practicado una ciencia muy inexacta en su vida
práctica política, muy inexacta por cierto, pero no viene a
cuento. Lo que quiero decir es que los consejos se los acepto,
pero, naturalmente, en la vida científica hay enormes diferen-
cias en relación a las ciencias sociales, entre las cuales —y
digo lo de ciencia entre comillas— está la «ciencia» política.

Dice el relator, señor Yuste, de la Asamblea francesa (y
aprovecho la ocasión para estigmatizar a todos aquéllos que
pretenden que es urgente no hacer nada, que estaría lleno de
incógnitas y lleno de riesgos) que no tomar riesgos es lo con-
trario exactamente, señor Tejedor, al desarrollo científico. Y es
fácil jugar a Casandra y prever el fallo de un proyecto ambi-
cioso, pero es menos fácil tomar responsabilidades y elegir
serenamente. Yo he tomado responsabilidades y he elegido, le
puedo asegurar, señor Tejedor, serenamente. Sé que comporta
unos riesgos, sé que sin comportar riesgos, naturalmente, no
conseguiríamos este proyecto. Si hay una posibilidad de fraca-
so, el gran fracaso es no hacer nada. 

Señor Tejedor —y termino—, con veinte millones, con
doscientos veinte mil millones de presupuesto, no me va a
decir que ponemos aquí en riesgo la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma, y, desde luego, no es en absoluto incompatible
con ninguno de los aspectos que usted ha citado aquí, no lo
vamos a hacer incompatible. El Gobierno y sus distintos De-
partamentos siguen trabajando en todas las cuestiones que ha
citado. 

¡Hombre!, lo del gasoducto, me hubiera gustado que su go-
bierno, cuando estaba el Gobierno de su partido en Madrid, hu-
biera apoyado mucho más que pasara por aquí. Ahora ya, natu-
ralmente, en lo que estamos trabajando en este Gobierno —y
lo estamos haciendo seriamente— es en que, por ejemplo,
ahora el gas llegue desde Andorra (Teruel), que es uno de los
proyectos en los que seguramente tendremos el apoyo de este
Gobierno —del anterior no tuvimos ninguno—, nosotros sí
que seguimos trabajando en eso y en todas las materias que
usted ha citado si no son incompatibles, y en ningún caso las
vamos a hacer incompatibles. Y, desde luego, financieramente,
en fin, no voy a citar otra vez las cifras, nada ponemos en ries-
go, nada ponemos en riesgo.

Señor Lacasa, usted ha hecho una serie de preguntas, la
mayoría están contestadas ya en los escritos científicos, la ma-
yoría, y hay que seguir trabajando en ellas, y lo va a ver usted.
No hay que responderlas hoy todas porque, naturalmente, algu-
na de las incógnitas, pocas, de las que usted plantea, las verá
resueltas en muy poco tiempo. Y en cuanto compare científica-
mente, no políticamente, lo que estamos diciendo unos y otros,
verá cómo hay un peso científico mucho mayor a favor del pro-
yecto del profesor Rubbia que a favor de los detractores. Es una
cuestión de poco tiempo, si eso no es así, pues ya saldremos
otra vez a decir si estaba equivocado o no. Desde luego, si esta-
ba equivocado, no tendré ningún problema en reconocerlo.
Como no tengo ningún problema hoy en asumir los riesgos, los
riesgos políticos. En ningún caso arriesgo —y lo digo una vez
más— ninguno de los intereses generales de Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Turno de los Grupos parlamenta-
rios no solicitantes de la comparecencia, comenzando por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Escolá,
tiene la palabra.

El señor Diputado ESCOLA HERNANDO: Señor Presi-
dente, señorías.

Subo a esta tribuna simplemente para fijar la opinión de mi
Grupo en relación al tema que nos ocupa, y nuestra opinión
puede resumirse en una palabra: prudencia. Prudencia en el
aspecto económico y prudencia en el aspecto técnico.

Tenemos sobre la mesa un proyecto que puede ponernos a
la cabeza de una industria revolucionaria y, como tal, tiene sus
grandes defensores y sus grandes detractores. Una industria
que puede atraer grandes e importantes inversiones para nues-
tro país, que puede ser importante como proyecto de I+D, que
puede convertir a Aragón en referente en cuanto a tecnología
punta se refiere, pero, señorías, que puede producir, si no es
viable o si se desvían sus objetivos, afecciones sociales, eco-
nómicas, medioambientales importantes. Nuestro Grupo no
querría jugar ni a la carta de más ni a la carta de menos, al
menos sin contar con el suficiente asesoramiento técnico.

Decíamos ayer en la Comisión de Industria, tras oír las
explicaciones del señor Rubbia, que el proyecto, en sí mismo,
es atractivo. Desde un punto de vista conceptual tiene una gran
virtud: plantearse una solución al problema de los residuos
radiactivos. Pero tenemos que recordar, señorías, que este pro-
blema en Aragón no existe. El profesor Rubbia y su equipo nos
dicen haber encontrado una solución con su amplificador de
energía para los residuos nucleares, sin embargo, desde algu-
nos sectores de la comunidad científica se plantean serias
dudas sobre la madurez técnica del proyecto y, por tanto, sobre
la viabilidad económica y el plazo de ejecución.

Ante esta situación, desde nuestro Grupo, desearíamos que
se abriera un debate técnico y un debate político para despejar
estas dudas. Y digo técnico y político y no solamente técnico
porque el amplificador de energía no deja de ser una central
nuclear. Inicialmente, más o menos pequeña; inicialmente,
más o menos segura en comparación con las ya existentes, pero
una central nuclear. Y esto siempre impone respeto y nos plan-
tea algunas dudas. Por ejemplo, nos plantea la duda de dónde
instalarla. ¿Aceptarían los aragoneses instalar una central
nuclear, por muy segura que sea, cerca de su casa? ¿Estamos
en condiciones técnicas de ponerla en estos momentos en mar-
cha? Nos preguntaríamos también si con este proyecto podría-
mos terminar convirtiéndonos en el quemadero de la basura
nuclear de todo el Estado.

El amplificador de energía, nos decían, tenía como finali-
dad generar energía. El quemador de basura tiene como finali-
dad quemar basura nuclear. Nos preguntamos también si podría
abrir las puertas a un futuro cementerio nuclear en Aragón. Si
tenemos que quemar basura nuclear, necesitamos materia
prima, necesitamos residuos nucleares, y si no los hay, tenemos
que traerlos, y si hay que traerlos, habrá que almacenarlos.

Nos preguntamos también, si el proyecto es tan interesan-
te, por qué ha pasado por tantos despachos antes de recabar en
Aragón. Estas son algunas de las cuestiones que nuestro Grupo
dejaría encima de la mesa. En resumen, señorías, no estamos
en contra del proyecto de amplificación de energía, es un pro-
yecto de I+D interesante. Entendemos que hay que dar una
solución alternativa al almacenamiento de residuos nucleares,
pero querríamos tener el convencimiento de que éste es el ca-
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mino a seguir antes de emprenderlo y que no vamos a crear
nuevos problemas para solucionar viejos problemas.

Así pues, frente a quienes nos proponen, como Santo To-
más, ver para creer, es decir, construir el prototipo para demos-
trar que funciona, nosotros preferimos creer para ver; es decir,
que se nos demuestre que funciona, para qué sirve, a qué coste,
que se investigue antes de embarcarnos. Y, sencillamente, por
un motivo: porque señorías, el agua no contamina, el agua del
Canal Imperial no contamina, pero la basura nuclear sí que
contamina.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Escolá.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras y señores Diputados.

Creo que a la historia de nuestra Comunidad Autónoma
esta semana pasará como la semana nuclear. Y digo semana
nuclear porque creo que vamos a tener discusión, la tuvimos
ayer, una discusión técnica, científica, y hoy, todo el mundo
entendíamos que debía ser una discusión política. Es decir,
¿cuál es el planteamiento que los distintos Grupos parlamenta-
rios tenían con relación a la decisión —digo a la decisión que
hay que adoptar— sobre la posibilidad de crear en Aragón el
laboratorio del amplificador de energía de patente señor
Rubbia? Yo no he escuchado aquí —y tengo que decirlo clara-
mente—, no he escuchado por parte de la oposición ninguna
razón clara objetiva —ya no voy a decir científica, no era el
objeto del debate de hoy— ni política para que haya motivos
de recomendarle al Gobierno un cambio de actitud con rela-
ción al tema.

Señor Tejedor, ¡hombre!, yo no quiero compararme con
usted, ni muchísimo menos. Un consejo que les daban a los
científicos y que debían tener siempre presente: primero dudar,
después buscar y después rectificar si era necesario. Yo le voy
a dar otro consejo a usted (yo no he pasado por esas aulas mag-
nas, pero sí he leído algo), otro de los consejos que daba Cajal,
el insigne Cajal, a los investigadores: hay que evitar seduccio-
nes teóricas y encariñarse hacia las propias hipótesis. Y creo
que esto es, así de claro y así de sencillo, lo que, en un momen-
to determinado, cada una de las formaciones políticas, no cien-
tíficos, en estos momentos, tenemos que realizar a la hora de
valorar el posicionamiento con relación al proyecto Rubbia.

Aquí, se han utilizado, para que el Gobierno cambie su
actitud, los informes emitidos por Euratom, por Ciemat y por
el parlamento francés. Y es cierto, un proyecto de este tipo
tiene que tener sus grandes defensores y sus grandes detracto-
res, tiene que tenerlos, cómo no, en cierto modo vamos hacia
algo que todavía no se conoce. El propio Rubbia dice que toda-
vía quedan algunos aspectos tecnológicos y científicos que
habrá que limar, éste es el objeto de laboratorio. Pero, claro, lo
que aquí se pretende, de alguna manera, es un debate demagó-
gico, y digo debate demagógico, que yo he querido encontrar
en el sustrato de las intervenciones, y yo diría de casi todos los
intervinientes en esta cámara. Se ha dicho que «el amplifica-
dor garantiza la permanencia de las centrales nucleares», se ha
dicho aquí, en esta tribuna. Se ha dicho también en esta tribu-
na —claro, no falta parte de razón— que el amplificador de
energía es un reactor nuclear, pero, claro, ¿un reactor nuclear
como los que los que la opinión pública tiene en este momen-
to presentes? Es que, claro, cuando salga a la sociedad, cuando

salga al público que en esta tribuna se ha dicho que el am-
plificador de energía es un reactor nuclear, inmediatamente lo
relacionarán con el reactor nuclear de Santa María de Garoña,
de Vandellòs, de Valdecaballeros. No, señorías, éste no es el
reactor nuclear del amplificador de energía, es otro distinto,
con otros fines totalmente distintos.

Coincido también —se dejó perfectamente claro ayer en el
debate— en que del proyecto inicial del señor Rubbia había
habido cambios y, afortunadamente, los va a haber desde el día
de hoy hasta que... Yo estoy convencido de que eso va a ser una
realidad en Aragón. Estoy convencido. Y va a haber cambios,
¡hombre!, cambios desde el punto de vista económico, desde el
punto de vista científico, desde el punto de vista de I+D, es
decir, desde muchísimos aspectos. Se modificó su potencia, en
primer lugar, mil quinientos megavatios, ahora, cien; ampliable
en un plazo de cinco, seis, ocho años a doscientos cincuenta.
Yo creo que esto es una realidad, pero una realidad que hay que
dejarla meridianamente en la clave.

Ustedes han basado su argumentación, lo decía en los
informes de Euratom, del Ciemat y del parlamento francés. Yo
quiero recordar, quiero recordar,  y simplemente  lo que hago
es recoger lo que dice el Ciemat, el presidente de su consejo,
que se suma de alguna forma, no de alguna forma, directa-
mente, al proyecto del señor Rubbia. ¿Qué tendrá? Si tan malo
es, si los informes del Ciemat son tan malos, ¿por qué se suma
a ese proyecto? ¿Qué dice el parlamento francés? Según uste-
des un proyecto a desechar, a tirar, un proyecto basura. Leo,
simplemente: «Francia está interesada en el proyecto del am-
plificador de energía de Rubbia»; «el amplificador de Rubbia
apoyado por un informe favorable de la Asamblea francesa»;
«el parlamento francés muestra su interés por el amplificador
de energía».

Sus criterios, las opiniones de unos y de otros sobre este
proyecto, lógicamente —lo he dicho al principio de mi inter-
vención, lo he dicho—, son distintas, pues un proyecto innova-
dor tiene que tener defensores a ultranza y detractores. El
camino que ha emprendido el Gobierno es apoyarlo, y yo diría
que con una cantidad simbólica, cantidades que habría que mi-
rar en otros presupuestos a qué se dedicaron y con mayor cuan-
tía que ésta. Y no quiero recordar para no herir susceptibilida-
des absolutamente de nadie. Sobre un presupuesto de doscien-
tos veinticinco mil millones de pesetas, el Gobierno de Aragón
destina veinte, veinte, para un proyecto que puede hacer de
Aragón la cabecera del mundo de la investigación. Se dieron
subvenciones millonarias a equipos deportivos para que lleva-
sen a Aragón por la geografía aragonesa, por la geografía espa-
ñola. Un proyecto de este tipo puede hacer de Aragón cabece-
ra mundial en el mundo de la investigación.

¿Dónde puede ir este proyecto? ¿Qué le puede pasar a este
proyecto? Pues única y exclusivamente dos cosas: que no pros-
pere, y, por lo tanto, se quede en la estacada, o que, al fin, el
amplificador, en la planta piloto, se establezca aquí, no las plan-
tas del tratamiento, la industrialización de ellas. Yo ya me canso
—y llevamos poco tiempo discutiendo este tema— de oír que
sobre esta tribuna se diga: ¿dónde se van a colocar las plantas
de los amplificadores? Quedó perfectamente claro ayer: en
Aragón. ¿Aragón, con esa planta piloto, con ese laboratorio
piloto, se va a convertir en un cementerio nuclear? Señorías, no.
Tajantemente, no. Ya basta de esta demagogia. Se dijo que esas
plantas, esos amplificadores de energía se iban a colocar allí
donde se produjeran los residuos radiactivos, es decir, junto a
las centrales nucleares. Allí es donde se van a colocar.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52 1847



Luego, les decía, en el peor de los males —y termino,
señor Presidente—, si este proyecto no saliese adelante duran-
te cuatro, cinco o seis años, por lo menos, Aragón estaría en el
ojo mundial del proceso investigador. Algo hubiéramos hecho.
No habría nada más rentable para potenciar a Aragón y a su
Comunidad Autónoma que una inversión de veinte millones de
pesetas con los efectos que esto iba a producir. Y, desde luego,
en este momento, el Presidente de la Comunidad Autónoma,
sin ser científico, dudó en su momento —y soy consciente que
fue así, soy consciente, está claro—, pero al fin decidió.

Señor Presidente, esté convencido —en esta como en otras
muchas ocasiones, por no decir en todas— de que está en el
camino acertado para defender los intereses de la Comunidad
Autónoma, de España, y para solucionar unos problemas gra-
ves que tiene la comunidad mundial. 

Gracias Presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Presidente, si lo desea pue-
de, a continuación, responder a las cuestiones planteadas.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Escolá, por sus consejos de prudencia que,
por supuesto, los estoy ya practicando, pero que, en el futuro
próximo, en el futuro inmediato, lo voy a hacer todavía más. Y
el primer síntoma de esta prudencia, ya lo he dicho antes, es
que haya un coprotagonismo mayor, dentro incluso del propio
Gobierno. He pedido especialmente a un hombre, en el que
tengo total confianza, que es el Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, que esté al lado del Presidente para la cola-
boración que sea necesaria en las fases sucesivas de este pro-
yecto, y que, naturalmente, aconseje, en nombre de su Grupo y
en nombre de lo que él responsablemente piense, qué es lo
mejor para Aragón, qué es lo mejor para el proyecto y qué es
lo mejor que debe hacer el Presidente. O sea, que realmente se
lo agradezco.

Ha habido algunas cuestiones que yo creía que ya estaban
despejadas, señor Escolá. Por si hay alguna duda, aquí no va a
haber ningún tipo de silo, ni va a haber ningún tipo de depósi-
to nuclear. De lo que se trata es de poder exportar, desde aquí,
la tecnología, una vez que la tengamos elaborada aquí en
Aragón, y llevarla a los sitios que la necesitan, que, como he
dicho anteriormente, en la propia España hay nueve reactores
hoy en funcionamiento y ninguno está en Aragón. Pero creo
que haríamos un gran servicio a toda España si, desde Aragón,
pudiéramos facilitar la solución. Que ya le digo que los propios
municipios que tienen en sus términos municipales instalados
los reactores son los que están pidiendo que quieren tenerlos
allí. La solución es a través del reactor del profesor Rubbia.

Señor Gimeno, muchas gracias por el apoyo. Y le voy a
pedir una cuestión sólo: si esto un día no sale, querría eximir
al Grupo, incluso. Diga usted que fue una imposición del
Presidente del partido, yo asumo la responsabilidad. Pero que
no hay ningún tipo de problema. Y me alegro que compartan
ustedes, con el Presidente del Gobierno, este reto. Yo creo que
lo vamos a ganar. El tiempo nos dará o nos quitará la razón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Ruego a los señores portavoces se acerquen a esta Presi-

dencia un segundo. [Pausa.]
Se suspende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Ocupen sus escaños.
Vamos a dar comienzo al punto dos del orden del día, que

es el debate y votación del dictamen de la Comisión de
Sanidad y Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de accesi-
bilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Habiendo solicitado la asistencia a este pleno un grupo de
discapacitados sensoriales, de acuerdo con el artículo 67 del
Reglamento, se autoriza expresamente la permanencia en la
tribuna de oradores de una intérprete de signos.

Para la presentación del dictamen por un miembro de la
Comisión, tiene la palabra el Diputado Lapetra. 

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Sanidad y Asuntos Sociales sobre el
proyecto de ley de accesibilidad y elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías. Como coordinador de la ponencia del pro-
yecto de ley que hoy vamos a debatir, debo presentar el infor-
me sobre la misma. 

Esta ley, como decía el Consejero señor Labena en el deba-
te de la enmienda a la totalidad, va dirigida en Aragón a un
amplio sector de la población que por diferentes discapacida-
des les imposibilitan poder desenvolverse normalmente en su
entorno habitual. La Constitución Española encomienda a los
poderes públicos el deber de facilitar las condiciones de igual-
dad y accesibilidad a todos los ciudadanos, y así viene expre-
sado en la exposición de motivos de la presente ley. 

En aquel debate a la totalidad al que anteriormente me he
referido nosotros defendimos el proyecto que el Gobierno
había presentado ante esta cámara, y lo defendíamos porque
creíamos, y seguimos creyendo, que era una buena ley. Estaba
estudiado el objeto y fin de la misma concienzudamente, se
habían hecho bastantes consultas con organizaciones no guber-
namentales interesadas en la misma, se habían cambiado opi-
niones con diferentes ayuntamientos, que, en definitiva, son
los llamados a ponerla en práctica casi en su totalidad. En defi-
nitiva, llegaba a las Cortes, al menos teóricamente, con una
amplio respaldo social. 

Aunque éramos conscientes de este respaldo, sabíamos
que, dadas las circunstancias de los posibles beneficiarios de la
ley, no se podía aprobar simplemente con los votos de la mayo-
ría que apoya al Gobierno, era necesario que todos los Grupos
Parlamentarios, a través de sus enmiendas y a través de las con-
versaciones en el seno de la ponencia, aportaran sus experien-
cias, sus estudios y sus opiniones con el fin de que esta ley
fuera en lo posible consensuada al máximo. Así lo ofrecimos
en aquel debate, y hoy, cuando estamos a punto de aprobarla,
podemos decir que así ha sido.

Los grupos políticos representados en esta cámara presen-
tamos ciento noventa y tres enmiendas. Estas, durante las doce
sesiones celebradas por la ponencia, se han analizado deteni-
damente, se han discutido ampliamente, considerando en todo
momento que, haciéndolo así, se podían adoptar acuerdos que
siempre han sido para mejorar aquel proyecto. Se han acepta-
do algunas enmiendas, pero, en su mayoría —y esto es lo ver-
daderamente importante—, casi todo el articulado ha sido tran-
saccionado. De aquellas ciento noventa y tres enmiendas, tan
sólo quedan nueve, que son las que posteriormente pasarán a
debatirse. 

Así, como digo, el articulado del proyecto de ley, aunque
su objeto y fin inicial se ha conservado, ha sido ampliamente
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modificado; desde el propio título de la ley, pasando por la
exposición de motivos hasta la disposición final, han sido obje-
to de diferentes modificaciones o incorporaciones. Todos los
Grupos hemos tenido una gran participación en la elaboración
de la misma, y lo mismo puedo decir de las organizaciones no
gubernamentales que, bien a través del Gobierno o directa-
mente con los ponentes, han podido expresar sus opiniones,
detectando en algunos casos omisiones o concretando en otros
algunas cuestiones que ellos conocían mejor que nosotros.

No voy a detallar cada artículo de la ley, sus señorías, en el
texto que se les ha aportado, pueden ver —puesto que se resal-
ta en negro— lo que se ha modificado en relación con el texto
original, y podrán observar que en estas Cortes se ha trabajado
ese texto exhaustivamente. 

No me queda más que agradecer a los demás ponentes su
actitud y su trabajo en la ponencia, así como al letrado, que en
muchos casos ha sido el redactor de los nuevos textos.

Y quiero finalizar esta intervención leyendo un párrafo de
la exposición de motivos, que fue incorporado a través de una
enmienda de la oposición, en este caso de Izquierda Unida:
«La posibilidad de acceso y utilización por parte de los afecta-
dos por cualquier minusvalía permanente o circunstancial de
los bienes y servicios enmarcados en los ámbitos y competen-
cias enunciados, no sólo es una reivindicación de las aso-
ciaciones relacionadas con esta problemática, sino que actual-
mente aparece como una condición para mejorar la calidad de
vida del conjunto de los ciudadanos».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Efectuada la presentación del dictamen por un miembro de la

Comisión, pasamos al debate y votación del articulado, comen-
zando por la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida de Aragón, que puede defender conjuntamente
todas las enmiendas presentadas y mantenidas en Comisión.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente. Voy a hacer una intervención conjunta para todas
las enmiendas.

En primer lugar, quiero decir que, respecto a los trabajos de
la ponencia, creo que ha habido voluntad de acuerdo por parte
de todos los miembros representantes de los Grupos Parlamen-
tarios. También, hacer una mención a la ayuda del letrado, que
ha demostrado su calidad de experto en estos temas que hemos
tratado. Decía que ha habido voluntad de acuerdo, voluntad de
aunar y transaccionar las enmiendas. La ponencia ha sido labo-
riosa, pero ha sido fructífera, a diferencia, tengo que decir, de
los trámites de otras leyes que hemos discutido en esta cámara
hace sólo unos meses. 

De las ochenta y dos enmiendas presentadas por mi Grupo,
sólo se han reservado seis para la votación en este pleno.
Izquierda Unida ha introducido en el texto de la ley dos aspec-
tos conceptuales que consideramos básicos. 

El primer aspecto es una referencia obligada a que el objeti-
vo de la ley es conseguir que las condiciones para que la liber-
tad y para que la igualdad de todas las personas sin distinción
sea real y sea efectiva; remover los obstáculos para facilitar la
participación de todas y de todos los ciudadanos y ciudadanas
en la vida política, en la vida económica, en la vida social y en
la vida cultural. Es la referencia que hemos introducido en la
exposición de motivos al artículo 9 de la Constitución. 

La segunda referencia es que esta ley disponga las condi-
ciones necesarias para mejorar la calidad de vida no sólo de de-

terminados colectivos y personas con dificultades, sino del con-
junto de los ciudadanos y del conjunto de las ciudadanas. Que
sea una verdadera ley de promoción de accesibilidad, como ha
quedado su título tras la aceptación mayoritaria de una de nues-
tras enmiendas. En definitiva, se trata de conseguir también la
llamada «sociedad accesible», sociedad consciente de que la
mejora de su calidad de vida depende de la accesibilidad ade-
cuada de todos y cada uno de nosotros que la integramos. 

El borrador de la ley, tal cual fue presentado, tenía muchas
inconcreciones y muchos aspectos para ser sometidos a regla-
mentación posterior, es decir, a la voluntad del Gobierno. Sin
embargo, ha habido avances importantes en algunos temas en
los que Izquierda Unida había aportado textos concretos. En
primer lugar, para facilitar el uso y disfrute de los medios de
comunicación a todas las personas... Y tengo que hacer aquí un
inciso. Nos alegramos de que pueda realizarse en este debate
la traducción simultánea. Izquierda Unida ya transmitió su
interés al Presidente de las Cortes por que pudiera asistir una
intérprete; y, así pues, esperamos contar con su presencia con
más asiduidad en esta cámara en un futuro.

Decía que para facilitar el uso y el disfrute de los medios
de comunicación a todas las personas, se deben establecer —y
así incluye el articulado de la ley— sistemas de comunicación
accesibles en edificios públicos, potenciar la lengua de signos
y las subtitulaciones televisivas; esto en referencia al cumpli-
miento de una proposición no de ley, la 36/96, proposición de
Izquierda Unida que hablaba de la inclusión de las subtitula-
ciones en las televisiones, por lo menos públicas, y aconsejar a
las televisiones privadas que incluyeran estas subtitulaciones.
La formación de intérpretes también, y la recomendación a las
administraciones para que se doten de este personal en los ser-
vicios de atención al público.

Una novedad respecto a otras leyes, a propuesta también
nuestra, es la de establecer itinerarios y servicios adaptados en
los espacios naturales protegidos, es decir, parques naturales,
etcétera. 

Hemos propuesto también una relación de edificios de uso
público con obligación de observar las prescripciones de esta
ley, incluyendo planes de evacuación de incendios con medidas
de seguridad especiales para personas con movilidad reducida.
En estos centros incluimos desde centros sanitarios hasta esta-
ciones de transporte, museos, cines, instalaciones deportivas y
centros de trabajo. Se ha avanzado también en concretar el
tiempo de aplicación de desarrollo y los controles de la ley,
hablamos de hacer revisiones del cumplimiento a los dos años. 

Hay aspectos que no hemos podido concretar, sin embargo,
y ya entro a defender nuestras enmiendas. Un ejemplo es la
reserva en zonas de aparcamiento de un número de plazas de-
terminado. Es nuestra enmienda número 30, que va en el sen-
tido de que, al menos, debería haber una reserva de una por
cada cuarenta plazas o fracción. En gran parte de las leyes que
nosotros hemos consultado están concretados estos aspectos,
pero en esta ley va a quedarse para posterior regulación parla-
mentaria. Izquierda Unida hubiéramos preferido que éste y
otros aspectos de concreción hubieran aparecido en el texto de
la ley. Por ejemplo, el que hace referencia al Decreto 89/91, de
la Diputación, por el que hemos venido regulando la supresión
de barreras en Aragón hasta la actualidad. Nuestra voluntad era
haber hecho una mención especial a que este decreto hubiera
servido como base mínima de referencia en las normas técni-
cas que van a desarrollar y a aplicar esta ley, es nuestra en-
mienda número 168. De esta forma, si no se introduce nuestra
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enmienda, el reglamento va a quedar a criterio del Gobierno,
sin una referencia clara en la regulación anterior. 

Otro aspecto que creemos que debería recoger esta ley es el
aportado por nuestra enmienda número 162. Es decir, todas
aquellas leyes sectoriales que afecten en esta materia deberán
contener previsiones para la eliminación de barreras. Así lo
recogen leyes de otras comunidades autónomas. Creemos que
Aragón, los aragoneses y las aragonesas merecen disponer de
una reglamentación, de una ley que nos equipare como míni-
mo, cuando menos, con lo dispuesto en otras comunidades
autónomas.

Cuando hemos establecido en la ponencia que se creará un
fondo para la aplicación de esta ley, fondo con carácter anual
consignado en la ley de presupuestos, creemos que se ha dado
un paso básico porque la seriedad de una ley se mide por la
partida presupuestaria que le acompaña. Esta fue una de las
críticas más importantes que realizamos en el debate a la tota-
lidad de la ley, que carecía de indicaciones de soporte presu-
puestario para su desarrollo. 

Con nuestra enmienda número 113 queremos dar un paso
más, y proponemos que se asigne una partida concreta de los
presupuestos, y así lo planteamos, que un 1% del presupuesto
de la DGA fuera destinado al fondo para la supresión de barre-
ras. Lo planteamos con toda la flexibilidad y a modo de un por-
centaje similar a este 0,7% emblemático para los proyectos de
cooperación de desarrollo al tercer mundo; era algo parecido,
algo similar.

Nuestra Comunidad Autónoma lleva un retraso considera-
ble en la aplicación de una ley como la que estamos debatien-
do, y el Gobierno de Aragón deberá realizar importantes inver-
siones presupuestarias en los próximos años. La igualdad en la
accesibilidad es un objetivo prioritario que no debe demorarse
por más tiempo, y así lo han entendido otras comunidades
autónomas, por ejemplo, nuestra vecina Cataluña. Cataluña
tiene una resolución de la Generalitat, de fecha 26 de febrero
del año noventa y dos, por la que el 1% anual de las partidas
de inversión directa de todos los departamentos de la
Generalitat irá destinado a la eliminación de barreras. ¿Por qué
Cataluña puede aplicar ese porcentaje y Aragón no? Este es el
sentido de nuestra enmienda número 113, que la ley hubiera
podido recoger una medida similar que garantizase un presu-
puesto anual suficiente para hacer efectivos los planes que
desarrollarán la ley. Y, sin embargo, ese presupuesto va a que-
dar al arbitrio y a la voluntad exclusiva del Gobierno de
Aragón, del actual y de los futuros gobiernos.

Y por último —y con esto ya termino—, la ley establece en
la disposición transitoria segunda que las obras para la supre-
sión de barreras deberán concluirse en un plazo de diez años a
partir de la entrada en vigor de las normas técnicas. Nuestra
enmienda 164 propone reducir el plazo a la mitad, es decir, a
cinco años. Propusimos en la ponencia también, con toda fle-
xibilidad y con voluntad de llegar a acuerdos, que el plazo
debería ser más reducido. 

Hace ya veintisiete años de las primeras iniciativas europe-
as que  aconsejaban a los países miembros la eliminación de
barreras. La Lismi, Ley 13/82, de integración social de minus-
válidos, estableció que las comunidades autónomas deberían
legislar en esta materia. Han pasado dieciséis años y Aragón,
por fin, desarrolla el mandato de la Lismi. Comunidades autó-
nomas vecinas como Navarra hace nueve años, casi una década,
que disponen de una ley similar, con similares plazos de desa-
rrollo; Cataluña dispone de una ley del año noventa y uno, hace
seis años. Esto supone que la conclusión de las obras para eli-

minación de barreras, ateniéndonos a la ley, en Aragón se rea-
lizará once años más tarde que en Navarra y seis años más tarde
que en Cataluña, eso, si todo va bien y se cumplen los plazos
previstos para el año 2007 o para el año 2008. La enmienda 164
de Izquierda Unida propone simplemente concluir las obras de
supresión de barreras en un período similar a Cataluña. 

El Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón solici-
ta un mayor esfuerzo en el cumplimiento de los plazos y en el
cumplimiento de los presupuestos que compense el tiempo
perdido para que cuanto antes los aragoneses, las aragonesas y,
en especial, todos aquellos que presentan alguna dificultad
física o sensorial puedan hacer efectivo su derecho constitu-
cional a participar en condiciones de igualdad en la vida polí-
tica, en la vida económica, en la vida cultural y en la vida
social de nuestra Comunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Para turno en contra, Diputado Lapetra, tiene la palabra.
Va a utilizar el turno en contra para las enmiendas números

30, 86, 113, 164 y 168. 
Tiene la palabra el Diputado Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

En cuanto a la enmienda número 30 al artículo séptimo, este
artículo, salvo el punto primero que queda conforme venía re-
dactado en el proyecto de ley, ha sido, partiendo de diferentes
enmiendas, transaccionado casi en la totalidad. Esta transacción
se centra fundamentalmente en detallar qué edificios públicos
tienen la obligación de observar las peticiones de esta ley.

Por otra parte, se establece la obligación de instalar el sím-
bolo internacional de no existir barreras, así como la de elimi-
nar las barreras en los accesos e itinerarios en estos edificios.
Lo solicitado en enmienda respecto a determinar un número
concreto de plazas de aparcamiento, entendemos que no debe
explicitarse en el texto legal y, como muy bien ha dicho la
enmendante, ya se hará, ya deberá hacerse en el reglamento
posterior, atendiendo a las circunstancias particularizadas de
cada edificio.

En cuanto a la enmienda número 86 al artículo 15, ante la
imposibilidad material y económica de que en algunos edifi-
cios pueda hacerse una amplia reforma para la eliminación de
barreras, se establece en la ley que, al menos, puedan ser prac-
ticables, porque si eliminamos esta posibilidad a través de la
enmienda, podemos encontrarnos con que las posibles solucio-
nes se dilaten en el tiempo y la eliminación de la barrera en
concreto, y la accesibilidad y uso general no sea posible, con
lo cual quedaría restringido el derecho de las personas benefi-
ciadas por la ley.

En la enmienda número 113 al artículo 19 no podemos
aceptar que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se con-
dicione con un tanto por ciento —digo un tanto por ciento—
reservado exclusivamente al desarrollo de esta ley, y digo de
esta ley y de cualquier otra. En la elaboración del presupuesto,
cada gobierno, éste o el que venga en su momento, deberá esta-
blecer —eso sí viene recogido en el articulado— una cantidad,
y esta cantidad será objeto de debate, al igual que otras parti-
das presupuestarias, en el seno de esta cámara. Si la Diputación
General estableciese un porcentaje  fijo en su presupuesto,
¿qué es lo que tendrían que hacer los ayuntamientos que, al fin
y al cabo, son los principales ejecutores de esta ley? 
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A la enmienda número 162, que es crear una nueva adicio-
nal, no se puede pretender que todas las leyes sectoriales que
se  promulguen tengan en su articulado previsiones con res-
pecto a esta ley. Lo que está claro es que no podrán establecer
preceptos que vayan en contra de la misma en cuanto a la fina-
lidad que tiene la propia ley, puesto que de nada serviría haber-
la aprobado. Creemos que están perfectamente delimitados los
campos de actuación de la presente ley y que se complementa-
rán y explicitarán todavía más con el reglamento y las corres-
pondientes ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.

La enmienda 164 a una disposición transitoria segunda.
Esta disposición ha sido transaccionada por la propia ponencia
partiendo de que una cuestión es la aprobación de los progra-
mas de actuación y de los inventarios que cada administración
deberá de concluir en dos años, y otra es la eliminación de las
barreras que se estime que deben de eliminarse. Ya ha dejado
claro que eran cinco años a esta segunda parte, porque hasta
ahora yo no lo tenía claro; y, en ese caso, o se quedaba corta o
se quedaba larga. Pero, ahora bien, usted misma sabe que en el
seno de la ponencia se discutió, se consensuó y fue únicamen-
te usted la que mantuvo lo de los cinco años, los demás consi-
deramos que a lo largo de diez años tienen que haberse elimi-
nado todo tipo de barreras, pero en cinco años era presionar
mucho a los ayuntamientos que deben ejecutarlo.

En cuanto a la enmienda número 168 a la disposición final,
no creemos oportuno que en una ley consensuada casi al cien
por cien nos remitamos a un decreto, concretamente al 89/91,
como base de actuación de ese reglamento. Es decir, que no
vemos la necesidad de incluirlo en el texto. Todos ustedes
saben que en la realidad —y usted, señoría, lo sabe— se está
trabajando desde el departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo con arreglo a este decreto, es decir, que, de hecho, se
está trabajando con este decreto, pero no vemos la necesidad,
en una nueva ley, de hacer referencia a él. Es simplemente un
criterio que ni aporta ni quita a la ley. 

Y nada más. Estas son todas ellas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las en-

miendas números 57, al artículo 11, y 93, al artículo 15. 
El Diputado Tomás Navarro tiene la palabra.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

He sido miembro de la ponencia que ha estudiado y deba-
tido el proyecto de ley de eliminación de barreras, y me cabe
la satisfacción de reconocer desde esta tribuna que la tramita-
ción de dicho proyecto ha contribuido a resolver dos cuestio-
nes. La primera, fundamental, afecta a la esencia del propio
texto, y así, después de las doce sesiones en las que está ponen-
cia se ha desarrollado, hemos conseguido traer al parlamento
un texto que, sin duda, ha mejorado aquel texto inicial aproba-
do por el Consejo de Gobierno allá por el mes de marzo del
pasado año noventa y seis. La segunda, no menos importante,
es que el texto al que acabo de hacer referencia es el resultado
del acuerdo, del consenso, de la negociación, del diálogo; pare-
ce como si la primera parte del título del proyecto de ley hubie-
ra contribuido a la eliminación de barreras, a veces insalvables,
que separan a los Grupos de la oposición y del Gobierno, sobre
todo, cuando se trata de establecer medidas que afectan a inte-
reses comunes, y que no son otros que los intereses de los co-
lectivos sociales afectados.

Los Grupos de la oposición al Gobierno, entre ellos el Par-
tido Socialista, hemos demostrado una vez más nuestra res-
ponsabilidad para llegar a acuerdos cuando encontramos cier-
to grado de receptividad, como en esta ocasión, así ha sido, en
los Grupos que sustentan al Gobierno. Y hemos cedido, cuan-
do era necesario ceder, en algunos aspectos, y no hemos retro-
cedido, cuando era necesario no retroceder, en otros aspectos.
Como resultado final de todo ello, dentro de unos minutos,
asistiremos a la aprobación prácticamente unánime de todos y
cada uno de los artículos que componen el proyecto de ley, y
creo, sinceramente, señorías, que es la primera ocasión en esta
legislatura (y espero que no sea la última) que se produce un
hecho así. Y por ello, una vez más, les digo en nombre de mi
Grupo que sería aconsejable que alcanzáramos el mismo grado
de consenso en otros temas claves para los intereses de los ciu-
dadanos y de las ciudadanas aragonesas.

Cuando, allá por el mes de mayo del noventa y seis, deba-
timos la enmienda a la totalidad que presentó a este proyecto
de ley Izquierda Unida, nuestro Grupo ya adelantó que sería
bastante fácil llegar a acuerdos sobre el proyecto de ley que
debería salir finalmente de estas Cortes consensuado y votado
afirmativamente por unanimidad, en todo o en buena parte de
su articulado. Fundamentalmente, porque nuestro Grupo era
consciente que el actual Gobierno había estado trabajando con
un borrador ya realizado, como lo demuestra el hecho de que
el comité de disminuidos ya tuvo conocimiento en una reunión
de la existencia de dicho borrador de ley, y, así pues, el nuevo
Gobierno se encontró con un borrador ya realizado y remitido
a asesoría jurídica; una reunión en la que se da a conocer el
avance del plan integral de disminuidos de Aragón, el progra-
ma de accesibilidad, transporte y comunicación del plan inte-
gral que regiría el desarrollo del anteproyecto de ley de barre-
ras. Este texto base, en general, había recogido buena parte de
las peticiones de las asociaciones, organizaciones y federacio-
nes de disminuidos físicos, entre las que debo mencionar espe-
cialmente a Fami, y de los disminuidos sensoriales. 

Por tanto, hemos estado trabajando en la ponencia ante un
texto que partía con todas las posibilidades para lograr el
acuerdo, sobre todo si se le incorporaban, además —como en
buena parte así ha sido—, las enmiendas que los distintos
Grupos habían presentado, y que no eran en su mayoría sino el
reflejo de las indicaciones y propuestas que estas organizacio-
nes, que estas asociaciones nos habían hecho llegar.

Todo esto, sin duda, ha contribuido a mejorar un antepro-
yecto que ya calificábamos como válido, pero que podía, que
debería ser mejorado, sobre todo si se introducían modifica-
ciones y se aceptaban nuestras iniciativas, algunas de las cua-
les han servido como base para transaccionar artículos que son
fundamentales en esta ley. Pongo como ejemplo los artículos
18, sobre el consejo para la promoción de la accesibilidad y
eliminación de barreras, y el artículo 19, sobre la creación de
un fondo para la supresión de barreras. 

Nuestro Grupo mantuvo únicamente dos enmiendas, las nú-
meros 57 y 93, para su votación y debate en la comisión, de las
que únicamente en este Pleno vamos a mantener una, la 93, que
dice lo siguiente (por tanto, ya adelanto que retiramos la núme-
ro 57), leo textualmente, literalmente, la enmienda 93: «Los
propietarios, arrendatarios y usuarios en general de edificios de
uso privado habitados por personas con movilidad reducida o
disminución de sus capacidades físicas o sensoriales podrán
adaptarlos para el uso de esas personas y exigir el cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la presente ley».
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Unicamente, pues, mantendremos esta enmienda, lo que sin du-
da, señorías, les dará idea del alto grado de acuerdo alcanzado. 

Quiero, no obstante, poner una pequeña nota discordante en
mi intervención, puesto que el proyecto de ley de presupuestos
del noventa y siete no contempla partida alguna que implique un
compromiso económico del Gobierno para que esta ley pueda
comenzar a aplicarse en este ejercicio presupuestario. 

Nuestro Grupo presentó una enmienda para la creación del
fondo para subvencionar la supresión de barreras y financiar
ayudas, que fue rechazada por la mayoría del Partido Popular
y del PAR, aun siendo éstos conscientes de que la ley iba a ser
aprobada en este primer tramo del año noventa y siete. 

Señorías, con la aprobación de esta ley se va a cumplir una
vieja aspiración de los más de sesenta mil disminuidos físicos
y sensoriales que existen en nuestra Comunidad Autónoma.
Hemos abordado esta ley con una visión amplia, una ley en la
que hemos atendido las diferentes problemáticas, una ley abier-
ta a todos los ciudadanos. Esta ley supone una base sólida para
enfrentarnos a un reto, y este reto es que debemos conseguir
avanzar en la integración de estos colectivos; esta ley permitirá
desarrollar programas de eliminación de barreras arquitectóni-
cas, urbanísticas, de transporte y de comunicación que permiti-
rán a las personas con minusvalías físicas y sensoriales desen-
volverse con mayor facilidad y con mayor seguridad en el
entorno ciudadano.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
Para turno en contra, Diputado Lapetra, tiene la palabra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ  [desde el escaño]:
Señor Presidente, espero a que intervenga el portavoz del Gru-
po Mixto, puesto que la enmienda que él mantiene es la misma
que mantiene el Partido Socialista.

El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la pala-

bra para la defensa de las enmiendas números 95 y 98.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En primer lugar, quería saludar, no sólo a sus señorías, sino

también al distinguido público que nos acompaña hoy y que va
a asistir como testigo excepcional al último acto en la tramita-
ción y en la aprobación de esta ley de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de
comunicación. 

El propio nombre de la ley, que ha quedado enormemente
ampliado con respecto al que venía en origen, demuestra que
la ley ahora es mucho más amplia y algo más profunda que el
proyecto de ley que nos remitió el Gobierno.

También quiero advertir que la primera barrera la hemos
suprimido hoy, precisamente porque, por primera vez, hay una
intérprete de lenguaje de signos que está asistiendo a este
Pleno, igual que, hace unas semanas, la participación de esta
misma intérprete supuso un hito histórico en la cámara al estar
presente en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, duran-
te la comparecencia de la Agrupación de Sordos de Zaragoza.

No voy a ocultar a los Grupos Parlamentarios, a pesar de
que éste es el turno de defensa de las enmiendas que nos que-
dan, que lo más importante no es lo que queda pendiente de
aprobación, lo más importante no son las enmiendas que va-
mos a defender ahora, sino todo lo que hemos logrado aprobar
por unanimidad, todo lo que hemos consensuado en esta ley

durante la tramitación en ponencia y comisión. Pero de esas
aportaciones que hemos realizado los Grupos de la oposición,
e incluso los Grupos que soportan al Gobierno, de esas apor-
taciones hablaremos durante el turno de explicación de voto, y
ahora sólo voy a centrarme en las peripecias que han tenido
ocasión de disfrutar las cincuenta enmiendas que Chunta
Aragonesista ha presentado a este proyecto de ley.

De las cincuenta enmiendas que presentamos durante el
trámite de ponencia, cuarenta enmiendas han sido aprobadas o
transaccionadas. Por lo tanto, nos presentamos aquí con un
80% de éxito. De las otras diez enmiendas rechazadas, que no
fueron aceptadas en su momento en ponencia, durante el deba-
te en comisión retiramos ocho, y hoy, de las dos enmiendas que
me quedan, voy a retirar la enmienda número 98 como un
gesto en atención al talante conciliador, al gran esfuerzo de
acuerdo que ha habido en la ponencia por parte de los Grupos,
de todos los Grupos, en realidad. Todos hemos cedido algo en
nuestra propuesta para alcanzar un texto sustancialmente
mejor; por ello, en respuesta a ese gesto, yo retiro una de las
dos enmiendas que me quedan.

Sin duda alguna, quiero también unirme a la satisfacción
de algún portavoz que ha hecho uso de la palabra antes que yo,
porque nos encontramos con la primera ley que se aprueba con
este nivel de acuerdo, que se aprueba con práctica unanimidad.
Ojalá no sea la última ley que se apruebe por unanimidad.
Desde luego, demuestra un cambio de talante desde aquella
Ley del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, donde nos
las tuvimos que ver y desear para poder introducir alguna en-
mienda en la tramitación. Sin embargo, en esta ley, realmente
el diálogo y el acuerdo han sido, yo creo, superiores a lo que
esperábamos en el inicio de la tramitación.

Sin más preámbulo, paso a defender, por tanto, la enmien-
da número 95, que es la única enmienda que mantengo en este
momento.

Se trata de recuperar un párrafo que ya existía en el texto
del anteproyecto, un párrafo que contaba con el respaldo de las
ONG, que contaba con el respaldo de las asociaciones que
agrupan y que defienden los intereses de los afectados, de los
principales interesados en esta ley, pero que no sabemos por
qué razones desapareció cuando se convirtió en proyecto de
ley, cuando fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
DGA. Nosotros pretendemos que ese párrafo se mantenga y
queremos, por tanto, que aquellas medidas previstas en los
artículos 8 y 10 del actual proyecto de ley, aquellas medidas
previstas que surgen con el objetivo de garantizar la accesibili-
dad de los edificios de uso privado y la accesibilidad también
de los elementos comunes de esos mismos edificios, queremos
que esas medidas puedan ser utilizadas por los propietarios, los
arrendatarios y los usuarios en general de esos edificios de uso
privado que se encuentran habitados por personas con movili-
dad reducida o con alguna disminución de sus capacidades
físicas o sensoriales.

Ese es el objetivo de nuestra enmienda: eliminar barreras,
barreras de todo tipo, y queremos también que los afectados
puedan adaptar sus viviendas utilizando esta ley, esgrimiendo
esta ley como un instrumento que les permita, efectivamente,
tener ese libre acceso a todos los bienes de la sociedad, ese
libre acceso a su propia vivienda. 

Esto que pedimos nosotros lo decía ya el anteproyecto,
desapareció en fase de proyecto, y cuando sea ley aprobada
definitivamente por estas Cortes, sinceramente, nos gustaría
que se recuperara este artículo.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Ahora sí, para turno en contra, Diputado Lapetra, tiene la

palabra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ [desde el escaño]:
Sí, desde el escaño.

Esta enmienda no tiene razón de ser porque cualquier pro-
pietario está facultado para hacer en su propiedad las adapta-
ciones que estime necesarias. No es el caso de los arrendata-
rios —con la figura del usuario no sé exactamente a qué se
refiere—, puesto que todo arrendatario está condicionado a lo
preceptuado en la Ley de arrendamientos urbanos, y, por con-
siguiente, no podemos ir más allá de esta ley.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación del

articulado. 
Llámese a votación.
Iniciamos la votación. Votamos, en primer lugar, los artí-

culos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del proyecto de ley, a los cuales no se han
mantenido votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y nueve votos a
favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bado por unanimidad.

Al artículo 7 se ha mantenido la enmienda número 30, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, por lo cual votamos en
primer lugar esta enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda
número 30, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor, treinta y cua-
tro en contra, veinte abstenciones. Queda rechazada la
enmienda número 30.

Votamos a continuación el artículo número 7 del proyecto
de ley. ¿Votos a favor del artículo número 7? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cincuenta y cuatro votos a favor, ninguno
en contra, cinco abstenciones. Queda aprobado el artículo
número 7. 

A los artículos número 8, 9 y 10 no se han mantenido votos
particulares ni enmiendas, por lo que los sometemos directa-
mente a votación conjuntamente. ¿Votos a favor de los artícu-
los 8, 9 y 10 del proyecto de ley? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Quedan aprobados por unanimidad.

Al artículo 11 se había mantenido la enmienda número 57,
del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido retirada; por lo
cual, votamos los artículos 11, 12, 13 y 14, también conjunta-
mente. ¿Votos a favor de los mismos? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Quedan aprobados por unanimidad los artículos
11, 12, 13 y 14 del proyecto de ley.

Al artículo 15 se ha mantenido la enmienda número 86, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, por lo que votamos en
primer lugar dicha enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda
número 86? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, treinta y cuatro en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda número 86.

Al artículo 15 también se ha mantenido la enmienda núme-
ro 93, del Grupo Parlamentario Socialista, que votamos a con-
tinuación. ¿Votos a favor de la enmienda número 93? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
cuatro en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda número 93, del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos a continuación la enmienda número 95 al mismo
artículo, del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor de la

enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco vo-
tos a favor, treinta y cuatro en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada la enmienda número 95, del Grupo Par-
lamentario Mixto.

Votamos, por tanto, el artículo 15 del proyecto de ley.
¿Votos a favor del artículo 15 del proyecto de ley? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Treinta y cuatro votos a favor, nin-
guno en contra, veinticinco abstenciones. Queda aprobado
el artículo número 15.

Al artículo 16 se mantenía la enmienda número 98, del
Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido retirada, por lo cual
votamos los artículo 16, 17, 17 bis y 18 conjuntamente. El artí-
culo 17 bis ha sido incluido en Ponencia y no han sido mante-
nidos votos particulares ni enmiendas, por lo que, como he
indicado, los votamos conjuntamente. ¿Votos a favor de los
artículos 16, 17, 17 bis y 18 del proyecto de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados por unanimidad.

Al artículo 19 se ha mantenido la enmienda número 113,
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, por lo que votamos,
en primer lugar, dicha enmienda. ¿Votos a favor de la enmien-
da 113? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a fa-
vor, treinta y cuatro en contra, veinte abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 113.

Votamos, consecuentemente, el artículo 19. ¿Votos a favor
del artículo 19 del proyecto de ley? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cincuenta y cuatro votos a favor, ninguno en
contra, cinco abstenciones. Queda aprobado el artículo nú-
mero 19.

Y votamos los artículos números 20, 20 bis, 21, 22, 23, 24,
25, 26 y 27. ¿Votos a favor de los artículos que acabo de enun-
ciar? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados
por unanimidad.

A las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta (estas dos últimas introducidas por la
Ponencia), no se han mantenido votos particulares ni enmien-
das, por lo que se someten directamente a votación también.
¿Votos a favor de las disposiciones adicionales primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta y sexta? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Quedan aprobadas por unanimidad.

Votamos a continuación la enmienda número 162, del Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida, que solicita la incorporación
de una nueva disposición adicional. ¿Votos a favor de la
enmienda número 162, del Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor,
treinta y cuatro en contra, veinte abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda número 162.

Votamos la disposición transitoria primera, a la cual no se
han presentado enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad la dispo-
sición transitoria primera.

A la disposición transitoria segunda se ha mantenido la
enmienda 164, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, por lo que la votamos en primer lugar. ¿Votos a favor
de la enmienda número 164? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cinco votos a favor, cincuenta y cuatro en contra, ninguna
abstención. Queda rechazada la enmienda número 164. 

Votamos, pues, la disposición transitoria segunda. ¿Votos a
favor de la disposición transitoria segunda del proyecto de ley?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cuatro votos a
favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda aproba-
da la disposición transitoria segunda.

A la disposición derogatoria no se han mantenido votos
particulares ni enmiendas, por lo que la sometemos también a
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votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

A la disposición final se ha mantenido la enmienda núme-
ro 168, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón,
que votamos en primer lugar. ¿Votos a favor de la enmienda
número 168, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veinte abstenciones. Queda rechazada la
enmienda número 168, de Izquierda Unida.

Y votamos a continuación la disposición final. ¿Votos a
favor de la disposición final? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cincuenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra,
cinco abstenciones. Queda aprobada la disposición final.

A la exposición de motivos no se han mantenido votos par-
ticulares, y la sometemos a votación. ¿Votos a favor de la ex-
posición de motivos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da aprobada por unanimidad.

Votamos a continuación los títulos de la ley. ¿Votos a favor
de los títulos de la ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quedan aprobados los títulos de la ley.

Con lo cual, queda aprobado el proyecto de ley de promo-
ción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas, de transportes y de la comunicación. [Aplausos.]

¿Los Grupos Parlamentarios desean hacer uso de la palabra
en turno de explicación de voto? 

Comenzamos por el Grupo Mixto: Diputado Yuste, tiene la
palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
La verdad es que hoy es un día, de alguna manera, de auto-

satisfacción en esta cámara, porque ha habido aplausos en vez
de pancartas, como hay otras veces, y creo que eso es motivo
para congratularnos todas y todos los Diputados de esta cáma-
ra.

Hoy acabamos de aprobar una ley importante, aunque haya
sido aprobada por unanimidad y corra a veces el riesgo de
pasar desapercibida. Hoy hemos aprobado una ley importante
porque, tras un largo proceso de reivindicación, hemos llegado
a un acuerdo unánime los Grupos Parlamentarios, la sociedad,
las ONG de afectados, y, de alguna manera, hemos dado un
paso adelante en pos del objetivo de garantizar el libre acceso
de todas y todos los ciudadanos a los bienes de la sociedad.

En su día, cuando hicimos el debate de totalidad, dijimos
que ésta era una ley mejorable, y, desde luego, hoy debemos
reconocer que se ha mejorado sustancialmente. Ha llevado
mucho tiempo, nos ha llevado mucho tiempo en los trabajos de
la Ponencia; pero eso ha sido precisamente porque ha habido
un gran esfuerzo de consenso con la sociedad, con las ONG
que representan a los afectados, y también un gran esfuerzo de
consenso entre los cinco Grupos Parlamentarios. Y, por prime-
ra vez, como ya he dicho antes, es más importante lo que
hemos conseguido que lo que hemos rechazado. También quie-
ro decir que estoy orgulloso, que me encuentro orgulloso por
las aportaciones que nuestro Grupo Parlamentario, las aporta-
ciones que Chunta Aragonesista ha realizado a esta ley. Creo
que, gracias a nuestras enmiendas y gracias también al trabajo
conjunto con las enmiendas de los otros Grupos Parlamenta-
rios, hemos logrado, entiendo, cosas importantes. Y voy, sim-
plemente, a enumerar algunas, sin alargarme demasiado.

La ley antes no hablaba de mobiliario urbano, y ahora
habla, ahora contempla el mobiliario urbano, y entiende que
debe ser regulado dentro de las barreras urbanísticas, arquitec-
tónicas, que hay en nuestras ciudades. 

La ley antes no hablaba del lenguaje de signos, y ahora, en
cambio, reconoce la existencia de ese lenguaje y reconoce la
necesidad de la traducción, a través de intérpretes de lengua de
signos, como los medios necesarios para garantizar la accesi-
bilidad en la comunicación sensorial. 

La ley antes no hablaba del símbolo internacional de acce-
sibilidad, y ahora, en cambio, se instaura este símbolo para
señalizar los edificios y los transportes que son realmente ac-
cesibles. 

La ley hablaba de reserva de plazas para personas con movi-
lidad reducida: en un tipo de viviendas sí, en otros no: no que-
daba claro cuál era el porcentaje mínimo: lo remitía a posterio-
res reglamentos. Sin embargo, hemos conseguido que esa garan-
tía de reserva de plazas para todas las viviendas con subvención
pública, sean VPO, VPP o las que sean, tengan una reserva de
un 3%. Por lo tanto, ha sido un avance importante también.

Hemos logrado que se prevea en la ley que todas aquellas
obras que no hayan cumplido con las condiciones de accesibi-
lidad sean derribadas; al menos, serán derribados los elemen-
tos no conformes. Con lo cual, de alguna manera, la exigencia
de cumplimiento de la ley es bastante sólida.

Hemos garantizado también la existencia de un fondo que
haga posible la aplicación de esta ley. Y debo decir que ahí
hubo alguna resistencia por parte de algún Grupo, pero logra-
mos que esa resistencia fuera, de alguna manera, vencida y que
se asumiera por el conjunto de Grupos la necesidad de que ese
fondo exista, porque esta ley, sin un fondo económico, es papel
mojado o puede ser papel mojado.

También hemos alcanzado un importante acuerdo con res-
pecto a los plazos más adecuados para el desarrollo de los pro-
gramas que están llamados a eliminar las barreras, y, en con-
creto, hemos logrado que los programas de actuación para eli-
minar barreras se elaboren en un plazo máximo de dos años, y
mantenemos ese plazo de diez años de que hablaba la ley sólo
para las obras, sólo para el desarrollo de esos programas. Los
programas tienen que estar en un plazo de dos años desde la
entrada en vigor de las normas de desarrollo de esta ley, y para
ejecutar todas las obras hay un plazo más amplio de diez años.

Podríamos entrar en algún otro detalle; no lo voy a hacer.
Simplemente quiero dejar sobre la mesa, como conclusión, que
esta ley supone un importante avance, que se han logrado algu-
nas conquistas sociales, en nuestra opinión, pero que espero
que no hayamos hecho una ley muy bonita, pero que luego no
se aplique; lo que queremos es una ley que se aplique, que las
administraciones locales, el Gobierno de Aragón y los ayunta-
mientos aragoneses den ejemplo cumpliéndola, ejecutándola,
haciéndola cumplir, y que sea un instrumento cuya aplicación
exijan los colectivos afectados por todo tipo de barreras, que
los afectados exijan el cumplimiento de esta ley y que sea un
instrumento que les permita ir derribando todas aquellas barre-
ras que rodean nuestra sociedad y que rodean sus vidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida: Diputada Sánchez

Bellido, tiene la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Yo voy a ser muy breve, pero voy a hacerlo desde la tribu-
na para facilitar la traducción de lengua de signos.

Querría decir simplemente que nos felicitamos por la apro-
bación de esta ley, que ha sido la gran esperada, que ha sido la

1854 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52



gran reivindicada por numerosos colectivos en nuestra Comu-
nidad Autónoma. 

Transmitimos también un deseo de Izquierda Unida: que el
desarrollo de la ley se realice en el menor tiempo posible y que
las dotaciones presupuestarias que van a imprimir la seriedad
y la voluntad de aplicación sean suficientes, porque el esfuer-
zo de estos primeros años va a ser imprescindible, sin duda,
para que la libertad y la igualdad de todos los aragoneses y ara-
gonesas sin distinción sea efectiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputado La-

petra, tiene la palabra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor
Presidente. También muy brevemente.

Hemos votado favorablemente porque creemos firmemen-
te que una ley de estas características es necesaria. Son dife-
rentes comunidades autónomas las que ya han aprobado leyes
en las que se aborda la problemática de las barreras, tanto
arquitectónicas como urbanísticas, como de transporte y como
de la comunicación. 

Esperemos que la aceptación que esta ley ha tenido hoy en
estas Cortes sea ejemplo para las corporaciones locales y para
la sociedad en general.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputado Tomás Navarro,

tiene la palabra.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: El proyecto de ley
(la ley ya) de promoción de la accesibilidad y supresión de las
barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la
comunicación ha tardado casi un año, desde que se aprobó por
el Consejo de Gobierno, ha tardado casi un año en convertirse
en ley tras su tramitación y posterior discusión hoy en nuestro
parlamento; un proyecto que viene a cumplir el compromiso
adquirido por todos los partidos representados en este parla-
mento en la campaña electoral del noventa y cinco, en la cam-
paña de nuestras elecciones autonómicas. Y ahora sólo falta
esperar la promulgación por decreto del reglamento con las
normas técnicas que desarrollará la ley. Y será a partir de
entonces cuando las corporaciones locales y cuando las admi-
nistraciones dispondrán de diez años para ejecutar los progra-
mas de actuación que la ley va a obligar a elaborar. 

Esperemos —lo decía el representante de Chunta Arago-
nesista— que esta ley no se convierta en papel mojado, por lo
que deberemos hacer no sólo un llamamiento a la opinión
pública para que no le falte la sensibilidad necesaria en esta
materia, sino también imponernos una obligación (la nuestra,
señorías) para que consideremos inicialmente la vertiente de
los derechos fundamentales de todo individuo, y recordemos
cuál es nuestra responsabilidad a la hora de cumplir y de hacer
cumplir un derecho: el derecho constitucional de los disminui-
dos de ser atendidos y amparados por los poderes públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
Grupo Parlamentario Popular. 

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Yo creo que si había que poner algún titular a lo que en esta
mañana hemos tratado aquí, el proyecto de ley (en estos momen-
tos, ley) de promoción de la accesibilidad y supresión de barre-
ras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comuni-
cación, ese titular sería: «Es obligación de todos hacerlo bien». 

La sociedad accesible no es una idea altruista, es una con-
veniencia práctica. La accesibilidad es un elemento de carácter
prioritario, de calidad de vida, de interés universal. La accesi-
bilidad es la condición necesaria para que las personas con
minusvalías disfruten de oportunidades sociales parejas a las
de sus conciudadanos. Por cierto, que la accesibilidad no es un
asunto que interesa únicamente a las personas con minusvalías;
inmediatamente interesa a muchos más y, a largo plazo, nos
interesa a todos.

Por de pronto, el círculo familiar y de amistad de las perso-
nas con minusvalías padecen, como éstas, bien que de un modo
indirecto, las barreras físicas y sociales. Si en nuestra Co-
munidad Autónoma de Aragón, según estimaciones fiables, algo
más de sesenta y siete mil aragoneses están afectados por algún
tipo de minusvalía, ello significaría que no menos de trescientos
veinte mil aragoneses se ven entorpecidos por las citadas barre-
ras. ¿Ejemplos? Muchísimos. Y en estos momentos —ya digo
que hay muchísimos ejemplos— tenemos uno, y es el de Isabel,
que está utilizando dos conceptos nuevos que se han introducido
en esta ley, como son el intérprete de la lengua de signos y la len-
gua de signos. ¿Qué es la lengua de signos? Pues la lengua de
signos es un lenguaje visual y gestual basado en el uso de las
manos, de los ojos, de la cara, de la boca y del cuerpo. 

En el año 1995, el Partido Popular se comprometió públi-
camente ante la sociedad aragonesa a iniciar, debatir, consen-
suar y plasmar la Ley de promoción de la accesibilidad para la
evitación y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísti-
cas, del transporte y de la comunicación. Y hoy podemos afir-
mar que esta ley es fruto de todos y para todos, y de aquí mi
agradecimiento a todos los ponentes de esta ley (Diputado se-
ñor Yuste, Diputada señora Sánchez, Diputado Lapetra, Dipu-
tado Tomás), y también, muy especialmente, al letrado que nos
ha aconsejado en cada momento en el desarrollo de esta
Ponencia, don Jerónimo Blasco. 

Hemos sido fieles al compromiso que adquirimos con este
proyecto de ley; nos hemos entendido y todos hemos aportado
sugerencias que han enriquecido esta ley. Hemos demostrado
que, afortunadamente, cada vez es más amplio el abanico de
coincidencias en lo concerniente a la equiparación de oportuni-
dades de todos los ciudadanos, de todas las personas con movi-
lidad reducida o cualquier otra limitación física o sensorial. Así,
pues, muchas gracias, felicidades por el entendimiento, buena
voluntad y colaboración a los ponentes y letrado de esta ley. 

Además, el Grupo Parlamentario del Partido Popular ha
mantenido constantes sesiones de trabajo y hemos escuchado y
asumido la voz de las organizaciones sociales que agrupan a
los diferentes sectores de minusvalías, siendo estas organiza-
ciones las que llevan trabajando muchos años con coherencia
y responsabilidad en esta materia. 

El Grupo Parlamentario del Partido Popular agradece a es-
tas organizaciones que desde la democracia y la pluralidad
hayan demostrado su mayoría de edad, y la sociedad aragone-
sa debe reconocer su dedicación a estas organizaciones. El
Partido Popular realiza este reconocimiento hoy aquí, en las
Cortes de Aragón, y mi agradecimiento a nivel personal por la
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colaboración continua que está prestando a esta persona Fami,
y, en particular, su presidente, José Luis Villanueva.

Las organizaciones de minusválidos sensoriales, tanto
auditivos como visuales, y las organizaciones de minusválidos
físicos ven plasmada en esta ley una parte sustancial de sus
derechos: dignidad para la persona, igualdad para todos los
aragoneses y solidaridad para con los grupos de la sociedad
más desfavorecidos. 

¿Por qué el Grupo Popular ha votado «sí» a este proyecto
de ley? Porque votando «sí» respetamos y afirmamos los dere-
chos y libertades personales de los aragoneses y aragonesas;
porque votando «sí» promocionamos la vida independiente de
sesenta y siete mil aragoneses y aragonesas con minusvalías;
porque votando «sí» garantizamos un nivel digno de bienestar;
porque votando «sí» promocionamos la participación de un
sector de la sociedad en el desempeño, lo más normalizado
posible, de las actividades diarias de la vida; porque votando
«sí» se instrumenta la participación en la intervención activa y
corresponsable de los propios interesados en la atención de sus
necesidades más prioritarias; porque votando «sí» se corres-
ponsabiliza a los distintos estamentos públicos y privados se-
gún su ámbito de respectivas competencias; porque votando
«sí» cumplimos con nuestra obligación de defender a los ara-
goneses y aragonesas para que todos cumplamos con nuestros
derechos y obligaciones. 

En esta intervención no voy a referirme a los diferentes
conceptos teóricos y prácticos de la ley por entender que esta
ley es fruto de muchos de ellos. Sí que voy a terminar afir-
mando de forma rotunda que el Partido Popular cree —y está
convencido— en la normalización social de las personas con
minusvalías de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, y
ésta y otras medidas así lo afirman. Y, como decía al principio
de mi intervención, es obligación de todos hacerlo bien, y creo
que éste es el camino: una ley que va a convertir a Aragón en
un Aragón de todos y para todos.

Muchas gracias. 
Hoy tengan la seguridad todos de que marcamos una fecha

histórica en el calendario para sesenta y siete mil aragoneses y
aragonesas con minusvalías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Borraz.
Antes de entrar en el punto siguiente del orden del día, per-

mítanme, para terminar este debate, que agradezca a las organi-
zaciones de discapacitados sensoriales, disminuidos físicos, su
presencia hoy en esta cámara, asistiendo al debate de una ley
importante para esta Comunidad Autónoma. Se lo agradecemos
muy especialmente a nuestra intérprete de lengua de signos,
Isabel, que ha hecho posible una mayor participación de todos. 

Gracias.
Entramos en el punto siguiente del orden del día: debate y

votación de la proposición no de ley número 22/97, sobre la
estación de ferrocarril del Canfranc, presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés. 

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

Proposición no de ley núm. 22/97, sobre la
estación de ferrocarril de Canfranc.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presiden-
te. Señorías.

Intervengo en nombre del Partido Aragonés para defender
nuestra proposición no de ley sobre la estación de ferrocarril del

Canfranc. Procuraré ser lo más breve posible porque me parece
que el texto es tan claro que no necesita muchas adendas. 

Quiero recordar que, por resolución de 16 de septiembre de
1992, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Educación de la Diputación General de Aragón, se tuvo por
incoado expediente de declaración de bienes de interés cultu-
ral, con la categoría de monumento, a favor de la estación de
ferrocarril ubicada en Canfranc (Huesca). Tengan en cuenta
sus señorías —estoy seguro de que lo conocen perfectamen-
te— que la Ley del patrimonio histórico español, la Ley 16/85,
en su artículo sexto, señala que, a los efectos de la presente ley,
se entienden como organismos competentes para su ejecución,
entre ellos, los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su
cargo la protección del patrimonio histórico. En consecuencia,
esta iniciación del expediente está hecha por el organismo
competente.

La Ley del patrimonio histórico español, en su artículo 11,
señala que «La incoación de expediente para la declaración de
bien de interés cultural determinará, en relación con el bien
afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de pro-
tección previsto para los bienes declarados de interés cultural». 

Este artículo tiene una importancia excepcional. ¿Por qué?
Por la sencilla razón de que, una vez incoado el expediente, ya
no es posible, siempre que el organismo competente esté aler-
ta para que este bien se desvirtúe, se perjudique o sufra en sus
condiciones idóneas de conservación.

Dicho esto, a partir, por lo tanto, del 16 de septiembre de
1992, la estación de ferrocarril de Canfranc goza de los mis-
mos posibles beneficios que si ya se hubiese terminado el ex-
pediente y declarado monumento con arreglo a la Ley del pa-
trimonio histórico español.

Si nos vamos a los artículos 36 y 37 de la Ley del patrimo-
nio histórico español, veremos que en la misma se dice que «los
bienes integrantes del patrimonio histórico español deberán ser
conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o,
en su caso, por los titulares de derechos reales o por los posee-
dores de tales bienes». Es importante, a su vez, el párrafo ter-
cero del artículo 36, en el que se dice que «cuando los propie-
tarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados
de interés cultural o bienes incluidos en el inventario general no
ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obli-
gación prevista en el apartado primero de este artículo, la Ad-
ministración competente, previo requerimiento a los interesa-
dos, podrá ordenar —entre otras cosas— su ejecución subsi-
diaria», pudiendo llegar hasta la expropiación forzosa.

¿Qué significa la ejecución subsidiaria? Pues significa que
la Diputación General de Aragón en este momento tiene en sus
manos, y la tiene ya por declaración legal, la posibilidad de
que, si el organismo o entidad que en este momento creemos
que posee la estación de ferrocarril, que es la Renfe, no ejecu-
ta esas medidas de conservación, la Diputación General de
Aragón podría ejecutarlas; naturalmente, a costa de la entidad
pública, en este caso —vuelvo a repetir— Renfe, que es la titu-
lar del mismo bien.

¿Qué es lo que pretende esta proposición? Pues pretende,
lisa y llanamente, el que se proteja hasta la conclusión del
expediente este bien importante para Aragón, que se requiera,
por lo tanto, a Renfe o a quien resulte titular de los bienes afec-
tados de la estación de ferrocarril de Canfranc a fin de que
adopte las medidas necesarias para su conservación y custodia
con los apercibimientos legales que procedan, apercibimientos
legales que, entre ellos, evidentemente, estarían el de la ejecu-
ción subsidiaria.
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No quiero añadir nada más a esto. Sí decir, una vez más,
que la estación de ferrocarril de Canfranc es uno de los monu-
mentos más bellos que tiene nuestra arquitectura aragonesa. El
edificio de la estación de ferrocarril de Canfranc, iniciado allá
por los años veinte, es un edificio modernista que sorprende a
quien por primera vez ve ese bello conjunto. Parece increíble
que allí, en Canfranc, al pie de los Pirineos, se pudiese conce-
bir y construir un edificio que está plenamente adaptado al
terreno, es decir, que no solamente no lo desvirtúa sino que lo
embellece. 

La estación de ferrocarril de Canfranc desgraciadamente ha
tenido un sino negativo. A finales de los años veinte se inaugu-
ró el túnel de Canfranc, el ferrocarril comenzó a funcionar
—¡cuántos aragoneses trabajaron en esa estación!—, y, desgra-
ciadamente, como consecuencia de la guerra civil, a raíz de la
perforación del túnel internacional de Canfranc, la guerra civil
española impidió que los ferrocarriles pasasen por allí.

Yo recuerdo, en mi niñez, en Ayerbe, cómo aquel tren tenía
muchos viajeros —evidentemente, tenía movimiento porque
había muy pocos coches— y cómo, a partir de entonces, esa
línea con Francia tuvo un momento de vida. Pero la guerra, la
guerra del treinta y seis, lo impidió, de tal forma que, por si
alguno no lo recuerda, o no es que no lo recuerde sino que no
tiene conocimiento de ello, es bueno decir y saber que para
viajar por Aragón en tren en aquellos tristes años de la historia
española de la guerra civil —y no solamente en aquellos años,
sino después, como consecuencia de la guerra europea, hasta
el año cuarenta y ocho—, para ir desde Ayerbe hasta Jaca o
hasta Canfranc y, por supuesto, a todos los pueblos que allí
estaban, hacía falta algo que se llamaba el salvoconducto de
fronteras. Quien no tenía el salvoconducto de fronteras, que
nos daban en los gobiernos civiles, no podía pasar de Ayerbe.
Allí se paraban, con la famosa locomotora, aquella pequeña
locomotora que iba con aquel modesto tren. Y, a partir de
Ayerbe, era realmente difícil llegar a Anzánigo, llegar a
Sabiñánigo o llegar hasta Canfranc.

Pero la estación está allí, y está bien plantada: es la bien
plantada. Yo creo que es posiblemente la estación más bella de
toda España y, desde luego, la más original, pues recuerda un
poco..., la primera vez que la ves dices: bueno, ¿esto es Ara-
gón, o es Austria?, ¿verdad? Tiene esa belleza...

Todos los Grupos nos hemos preocupado mucho, pero a
nosotros lo que nos preocupa es que este expediente que se ini-
ció de declaración de monumento y que, realmente, tiene que
resolverse, pues esté todavía paralizado. Veo la atención con
que el Consejero de Presidencia está siguiendo esta proposi-
ción; pues que vea qué está pasando con este expediente, que
se concluya el expediente y que sea declarado monumento
artístico. Y a partir de ahí ya veremos lo que hacemos con esta
maravillosa estación. Pero, de momento, pues solicito de los
demás Grupos que vean cuál es la finalidad exclusiva de esta
proposición, que no tiene más contenido, que no tiene mayor
finalidad que la de decir sencillamente a los señores de la
Renfe: «por favor, conserven esa estación porque da vergüen-
za, como aragonés, el entrar allí y ver el abandono tan absolu-
to de una estación tan bella, tan digna y tan representativa de
lo que en Aragón iba por la línea del modernismo».

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Bolea.
Para defensa de las enmiendas presentadas, tienen la pala-

bra los portavoces correspondientes. 

Grupo Parlamentario Socialista: el Diputado Laplana tiene
la palabra.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: Sí, señor Presiden-
te. Señoras, señores Diputados.

En nombre del Grupo Socialista subo a esta tribuna, en pri-
mer lugar, a fijar la posición de nuestro partido y, en segundo
lugar, a defender dos enmiendas que, desde, nuestro punto de
vista, si sus señorías tienen a bien aprobar, van a mejorar el
texto y a concretar una de las partes más importantes, que es
de dónde conseguir el dinero para realizar esta obra.

Para nosotros, la estación de Canfranc no es un mero mo-
numento sino un símbolo de la identidad aragonesista, y en
torno a Canfranc se han desarrollado unos acontecimientos que
han conseguido, al final —y ahí empezaron—, que Aragón, en
estos momentos, con el consenso de todos los Grupos
Parlamentarios, vuelva o sea una comunidad de primera, cuan-
do algunos, en algún momento, consintieron que Aragón entra-
ra en el pelotón de las comunidades de segunda división.

En torno a Canfranc se habla mucho, se han traído muchas
proposiciones no de ley, hasta ahora siempre hablando del tema
Canfranc como ferrocarril. Y hoy se habla, se trae una que
habla de Canfranc como un bien de interés cultural. El 17 de
septiembre de 1992 se incoó un expediente; que se haya o no
aprobado, tiene lo mismo, porque en el momento en que se
incoó el expediente tiene el mismo trato el edificio, tanto desde
el punto de vista arquitectónico como de otro tipo, que si estu-
viera ya aprobado. Y, además, parece ser que si a los tres meses
de la incoación del expediente, y elevado a consulta, no hay
nada en contra, dicho bien pasa a ser ya catalogado como bien
de interés cultural. Por lo tanto, las administraciones compe-
tentes pueden actuar ya en esta materia. Lo difícil es saber
quién debe actuar: ¿Renfe? Renfe, en estos momentos, a duras
penas puede llegar a invertir en lo que son en sí vías férreas. ¿El
Gobierno autonómico, cuando tiene otros monumentos no sola-
mente catalogados sino de su propiedad, y se están cayendo?

Nosotros, los socialistas, en el corto espacio de tiempo que
tuvimos en estas tierras de Aragón en el noventa y cuatro, pusi-
mos en marcha algo que aún, con una de nuestras enmiendas,
queremos que se reviva. En aquel momento se suscribió un
convenio entre Renfe, el Ayuntamiento de Canfranc y la Dipu-
tación General de Aragón para crear un consorcio llamado
Canfranc 2000, con el cual se podría haber conseguido cierta
cantidad económica, reordenando algún tipo de urbanización o
los terrenos muertos que, en estos momentos, y aunque en
algún momento se haga funcionar a pleno rendimiento la esta-
ción, hay entorno a la estación. Con ese dinero se podría reha-
bilitar la estación. Se hizo un plan parcial entre el consorcio y
el Ayuntamiento, se sometió a información pública, y, en estos
momentos, falta la aprobación por parte del Ayuntamiento, la
aprobación provisional, y luego la aprobación definitiva por
parte de la Diputación General de Aragón.

Por lo tanto, nosotros pedimos que se retome el tema, que
se haga desde la negociación. Pero creemos que sería una
buena medida. Y no sólo sería una buena medida porque se
podría rehabilitar esa estación, sino que se evitarían, quizá,
otras actuaciones urbanísticas en un territorio ya de por sí sen-
sible. Ahí tenemos un terreno muerto que ya tendría muy poca
afección.

La siguiente enmienda va encaminada a algo de lo que en
aquellos momentos también se habló con el director general de
Paradores, que podría ser destinar una parte de la estación a
montar un parador nacional, o, incluso —¿por qué no?—, podría
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ser un parador aragonés si Aragón, la Comunidad Autónoma de
Aragón, tomara la decisión de crear una red de paradores. 

Por lo tanto, si sus señorías analizan y tienen a bien admi-
tir estas enmiendas, creemos que con ellas se mejora el texto,
que se puede encontrar una salida económica, que es lo más
difícil de encontrar.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Laplana.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para la defensa

de las tres enmiendas que tiene presentadas.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presidente.
Señorías.

Intentaré ajustarme al tiempo. 
Yo escuchaba atentamente, desde mi escaño, al señor Bolea

cuando decía que da vergüenza ver en qué estado se encuentra
el edificio de la estación internacional del Canfranc. Yo com-
parto eso. Y no sólo comparto eso, sino que yo diría más: a mí
me da vergüenza, o cierta vergüenza, como aragonés y como
representante de una fuerza política de nuestra Comunidad
Autónoma, que esta vieja reivindicación histórica, reivindica-
ción desde el cierre, que todavía esté en vía muerta. 

Eso es lo que más vergüenza me da: que tengan que venir
ayuntamientos como el de Valencia o comunidades autónomas
como la valenciana, que tengan que venir tantas gentes a decir
que sería necesaria esa reapertura, y que tanto los gobiernos a
nivel nacional como el Gobierno de nuestra Comunidad Autó-
noma estén haciendo tan pocas cosas para que se reabra de una
vez el ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau. 

Eso es lo que más vergüenza me da: el que vayamos a las
manifestaciones, y —no sé si folclóricamente— reivindique-
mos las cuestiones, y que sin embargo no presionemos donde
tenemos que presionar para intentar que se consiga una cosa,
que yo creo que no es simple nostalgia, sino que podría ser una
realidad muy positiva para el futuro de nuestra Comunidad
Autónoma. En esa línea es en la que nosotros hemos presenta-
do tres enmiendas.

Yo estoy de acuerdo con la presentada por el Partido Ara-
gonés, pero yo creo que este parlamento no debería quedarse
en eso, este Parlamento debería ir más allá. Por eso, nuestras
enmiendas, sobre la segunda y tercera, hablan de por qué no
empezamos a hablar, desde el Gobierno de Aragón, de solici-
tar a la Administración central esa parte del 1% del fondo cul-
tural para que se destine a que esa estación pudiera ser un ele-
mento central, no esa estación sino todo el entorno, como pro-
yecto estratégico de desarrollo, y que eso nos permitiera ser
audaces y seguir presionando en la búsqueda de esa reapertu-
ra. Esta sería nuestra segunda enmienda.

Y nuestra tercera enmienda plantea lo siguiente: ¿por qué
no hablar de un estudio con el Ayuntamiento, con la partici-
pación del Ayuntamiento de Canfranc y de la Comunidad
Autónoma, un estudio de desarrollo donde Canfranc, esa esta-
ción, pudiera ser una especie de plataforma estratégica de
comunicación, con determinadas pistas de esquí, de platafor-
ma de determinado sector turístico y de, incluso, otro modelo
de desarrollo sostenible como el que se está defendiendo? Yo
creo que esta misma proposición no de ley, que presenta el
Partido Aragonés, podría servir perfectamente para eso.

Sobre nuestra primera enmienda, supone una modificación
que creemos que la mejora, e incluso diré más. Yo creo que,
cuando hablamos de esto en el parlamento, tendríamos que
reconocer la labor que está desarrollando el alcalde de Canfranc,

un hombre independiente. ¡Ojalá!, ¡ojalá!, todos los munícipes
de nuestra Comunidad Autónoma trabajaran con la iniciativa y
capacidad con que está trabajando ese hombre. Es más: yo creo
que tendríamos que, en cualquier cosa que tocáramos relativa al
Canfranc, tener un tanto en cuenta estas tres enmiendas, porque
les aseguro que casi literalmente tienen en cuenta perfectamen-
te lo que en este momento opina ese Ayuntamiento después de
haber comparecido en el Senado, de hablar con muchos ayunta-
mientos, de hablar con bastantes gobiernos.

Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, por un lado, de
ser audaces, de empezar a ser audaces recogiendo esa proposi-
ción no de ley —que yo no quito ni un ápice de la iniciativa que
ha tenido el Partido Aragonés—, pero mejorándola; la oportu-
nidad de aprovechar esa propia proposición no de ley para
seguir persiguiendo lo que yo creo que es el objetivo, que es la
reapertura, esa reapertura del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-
Pau, y mostrar, en este parlamento también, quién se cree eso
y quién no se lo cree; yo creo que sería un buen momento para
mostrar, una vez más, en este parlamento, quién se lo cree, y
tomar medidas concretas, aunque sean pequeñitas, para ver
quién habla de eso aunque en el fondo no se lo crea.

Pienso que por eso nuestras enmiendas, las tres enmiendas,
lo mejorarían sustancialmente. Pienso que tenemos que ser
valientes, que no podemos estar permanentemente hablando de
una cuestión, y no hacer nada; no podemos a la vez hablar de
otras comunicaciones, hablar a la vez de otros ejes que pueden
ser contradictorios, hablar a la vez de mil modelos de trans-
porte, de que hay que recortar el gasto público y las inversio-
nes porque estamos en un momento de austeridad. No se puede
hacer eso, porque, al final, los que daremos vergüenza ante la
sociedad aragonesa, si sigue mucho más este tema, seremos los
políticos aragoneses.

Al menos nuestro Grupo, dentro de su modestia represen-
tativa, no quiere que nunca nos puedan señalar con el dedo por-
que hablamos mucho del Canfranc, porque nos apuntamos a
las manifestaciones, porque queremos conservar el monolito,
la estación muy bonita, y, sin embargo, todo lo demás siga en
vía muerta por nuestra negligencia, por nuestra incoherencia
de no hacer o de no intentar hacer todo lo que decimos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupos Parlamentarios no enmen-
dantes. 

Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Bernal, tiene la pa-
labra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Señor Presidente.
Señorías.

Efectivamente, el Canfranc es otro de los asuntos de éstos
que, cada vez que salgo a esta tribuna, tengo que recordar que
siguen, desde que tenemos instituciones propias, parados,
anquilosados, y sobre el que es posible que, allá por la mitad
del siglo próximo, en estas Cortes de Aragón, los Grupos
Parlamentarios que haya sigan todavía hablando de una serie
de cuestiones, y una de ellas es ésta.

Nosotros estamos de acuerdo con la proposición no de ley
que hoy plantea el PAR, ¡cómo no vamos a estar de acuerdo?
Nos da la sensación de que estamos siempre escribiendo sobre
papel mojado, y, en parte, haciendo brindis al sol, pero luego,
a la hora de la verdad, no plasmamos en cifras, en consigna-
ciones presupuestarias, determinadas actuaciones. 

Por eso quiero distinguir dos partes en esta proposición no
de ley. En la primera, en lo que se refiere directamente a patri-
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monio, hay un expediente, del año noventa y dos, que incoa el
expediente de declaración de bien de interés cultural. La ver-
dad es que declaraciones de bien de interés cultural (como pró-
ximamente demostraremos y como yo creo que es ampliamen-
te conocido por la cámara) apenas se están llevando a cabo.
Prácticamente, en el período que llevamos de autogobierno
—entre comillas— no estamos teniendo posibilidades —digo
yo que deben ser posibilidades— ni voluntad, seguramente,
para declarar bienes de interés cultural. Y éste es un ejemplo,
éste es un ejemplo de uno de esos expedientes incoados que
nunca parecen llegar a puerto. Está incoado desde el año
noventa y dos, desde el 16 de septiembre, y, como bien dice el
Partido Aragonés y el Diputado Bolea, la simple incoación, en
todo caso, ya presupone, de acuerdo con la Ley del patrimonio
histórico español, el que sea de aplicación provisional la pro-
tección, directamente ya, según el artículo 11 de esa ley.

Pero es que hubo, con ocasión del debate de la Ley de pre-
supuestos del noventa y siete, en esta cámara, una enmienda de
Chunta Aragonesista (la 189, exactamente) que planteaba jus-
tamente un programa de restauración de la estación de ferro-
carril de Canfranc. No contó con los votos necesarios en aque-
lla ocasión. Supongo que porque era una enmienda que iba con
un logotipo que ponía «CHA», que era de Chunta Aragonesis-
ta, y había que votarla en contra. La realidad es que ahí plan-
teábamos esa apuesta, esa apuesta por la reapertura del eje
norte-sur pirenaico, del eje norte-sur ferroviario por Canfranc,
y planteábamos esta segunda cuestión, en la misma enmienda.
En aquella ocasión, ya digo, no salió adelante.

Y lo de hoy, claro, es una apuesta, otra declaración más de
esta cámara, que va a contar con el apoyo de Chunta Aragone-
sista, pero que no va a tener consignación directa. Una vez más
nos vamos a dirigir a Renfe, y el señor Lacasa ahora no está
asistiendo al Pleno, aunque ya sabemos cómo están las cosas
en Renfe y cómo están teniendo lugar las negociaciones del
convenio con Renfe, que ya empezamos a conocer las líneas, y
que próximamente parece que, a lo mejor, podemos debatir en
esta cámara.

Hay algo que en la proposición no de ley del PAR se cita,
los artículos 36 y 37 de la Ley del patrimonio histórico, pero
no se aclara exactamente lo que dicen esos artículos, pero yo
voy a señalar lo que dicen —el señor Bolea sí que ha hecho una
referencia en su intervención—. 

El artículo 36 de la Ley del patrimonio histórico dice,
como ya recordamos con ocasión del debate de los bienes de
Sigena y de las parroquias orientales aragonesas, que deberá
corresponder a los propietarios la conservación, el manteni-
miento y la custodia de los bienes de interés cultural, y que, si
no, la Administración competente (en este caso pueden ser dos
las administraciones competentes: la Administración general
del Estado y la de la Comunidad Autónoma) podrá ordenar la
ejecución subsidiaria de esa conservación, de ese manteni-
miento y de esa custodia.

Y el artículo 37 —yo creo que el señor Bolea se refiere al
artículo 37.3— dice que «el peligro de destrucción o el dete-
rioro, o un uso incompatible con los valores declarados de un
bien de interés cultural» (o incoados, en este caso) serán causa
justificativa de interés social para la expropiación. Yo lo que no
sé es si el señor Bolea está diciendo que la DGA debería ini-
ciar un proceso de expropiación de la estación, no sé si se
refiere a eso, pero el artículo 37 dice eso concretamente. Yo
querría un poco más de precisión porque yo creo que, aunque
el señor Bolea no ha aclarado esto exactamente, es a esto a lo
que se está refiriendo.

Quiero concluir simplemente anunciando nuestro apoyo a
esta proposición no de ley, con la que estamos de acuerdo,
lógicamente, y nuestro apoyo también a las posibles enmiendas
planteadas por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, con
las que también estamos de acuerdo. 

Votaríamos esta proposición no de ley y votaríamos tam-
bién esas enmiendas planteadas por esos dos Grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Popular: el Diputado Urbieta tiene la

palabra.

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

Efectivamente, como ya se ha expresado, no ha prescrito la
incoación del expediente de declaración de bien de interés cul-
tural porque no se ha producido ninguna denuncia al respecto.
Ahora bien, tampoco es exactamente cierto lo que ha apuntado
el portavoz del Partido Socialista: que se inició, con sentido
común, porque una cosa son las normativas y las leyes, y otra
es tener la flexibilidad o buscar las soluciones a los problemas
de manera positiva, que a veces la aplicación literal de las leyes
no nos dan la solución apetecida.

Fue don Rafael Fernández Alarcón, que no fue nunca di-
rector general de Ordenación del Territorio con el Partido So-
cialista, quien, buscando soluciones, en aquel Gobierno del
PAR-Partido Popular, inició el planteamiento de un convenio
para poder restaurar, conservar, este edificio de la estación de
Canfranc. Efectivamente, sí fue seguida esta incitativa por el
Gobierno Socialista —con buen sentido, lógicamente—, por-
que buscaba solucionar los problemas, no generar simplemen-
te enfrentamientos. En el año noventa y cinco, posiblemente (o
a finales del noventa y cuatro), se generó, se creó, se firmó un
consorcio urbanístico ante notario, denominado Canfranc
2000, entre el Gobierno de Aragón, Renfe y el Ayuntamiento
de Canfranc.

¿Cuál era la finalidad? Pues, aunque resulte muy prosaico,
para conservar las cosas, para hacer cosas hace falta dinero;
será prosaico, pero es absolutamente necesario. ¿Y qué busca-
ban como solución? La solución era generar suelo urbano en lo
que es la plataforma de la estación, que son unas veinte hectá-
reas, y obtener con ello la financiación suficiente para la con-
servación del edificio de la estación. Querían hacer, en el plan-
teamiento del consorcio, suelo urbano residencial. 

Ahora bien, cuando se intentó hacer el plan parcial, el
Ayuntamiento, señor portavoz de Izquierda Unida, no fue pro-
penso a aceptar ese plan parcial. Parece que el Ayuntamiento no
está de acuerdo en que se dedique a suelo residencial, sino a
equipamientos. No termina de concretar exactamente el Ayun-
tamiento qué es lo que quiere. Y aquí nos encontramos con el
valladar, con que es el Ayuntamiento verdaderamente quien, de
las tres partes, no se ha definido con respecto a lo que desea que
se haga en ese suelo. Realmente, Renfe está dispuesta a ceder
los terrenos; lo que no está dispuesta a ceder (de momento, al
menos) es el edificio. Y aquí estamos en un dique seco, provo-
cado principalmente por el Ayuntamiento de Canfranc, que no
termina de adoptar una posición con arreglo a los planteamien-
tos tanto del Gobierno de Aragón como de Renfe.

Una cosa, de todas formas, quiero decirle al portavoz de
Izquierda Unida: una cosa es la reapertura de la línea de Can-
franc, y otra cosa es la conservación del edificio de la estación.
Que la conservación no implica impedir la reapertura del Can-
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franc en el momento que esto pueda ser posible, si Francia cam-
bia la actitud que ha mantenido hasta el momento.

Consideramos, por todo ello, que la proposición no de ley
puede respaldar al Departamento de Ordenación Territorial
para salir del impasse a que hace meses ha llevado la postura
que, hasta ahora, ha mantenido el Ayuntamiento en un tema
que es de sumo interés para Aragón. El Gobierno de Aragón
actúa aquí como intermediario entre Ayuntamiento y Renfe.
No es quien decide, pero que sí puede actuar en la línea de
poder encontrar una solución. El Departamento de Ordenación
Territorial ha demostrado en este tiempo —nos consta por las
gestiones realizadas— el interés que le mueve en la conserva-
ción de un edificio tan histórico y singular y el deseo que tiene
de desbloquear esta situación. 

Creemos, pues, que esta proposición no de ley —insisto—
puede respaldar al Departamento de Ordenación Territorial pa-
ra dirigirse a las otras dos partes diciéndoles que las Cortes de
Aragón le están pidiendo que se agilice el planteamiento que,
en su momento, ya se hizo.

Por ello aprobaremos, tal como está, la proposición no de ley.
Y nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Atendiendo que a lo largo del Pleno ha habido un amplio

tiempo para poder consensuar, pregunto al presentante, al pro-
ponente, si está en condiciones de fijar su posición respecto a
las enmiendas presentadas.

Tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Gracias, señor
Presidente.

Yo rogaría a sus señorías y a los Grupos proponentes de
proposiciones que entiendan cuál es el objeto de esta proposi-
ción, que es muy sencillo, modesto pero muy sencillo: preten-
demos, única y exclusivamente, que se declare bien de interés
cultural, con la categoría de monumento, la estación de ferro-
carril de Canfranc.

Hay un expediente iniciado el año 1992; han pasado cinco
años —¿cómo se pueden esperar o aguantar cinco años a que
concluya un expediente de esta envergadura?—, y vamos a
estar uno o dos años más. Yo, por lo tanto, encarezco al Go-
bierno aragonés a que, ahora, con el Gobierno de la Nación,
por favor, concluyan este expediente y que sea declarado
monumento. Pero ¿qué está pasando? Que, claro, están sus
señorías y los Grupos oyendo y leyendo esta proposición, y ya
creen que los plantones esos de los que hablábamos para poner
en el Bajo Aragón ya están dando olivas, y todavía no ha lle-
gado el momento de untar. Vamos a esperar un poco.

Lo primero, declararlo bien de interés cultural. Porque, si
esperamos otros cinco años, imaginaos en qué se van a quedar
todos estos maravillosos proyectos de las proposiciones que
han presentado los demás Grupos en las enmiendas. Y, mien-
tras tanto, ¿qué se puede hacer? ¡Hombre!, yo se lo he expli-
cado muy bien, señor Chesús, se lo he explicado muy bien.
Pues ¡si lo dice la ley! —expropiar es la última fase—: la eje-
cución subsidiaria. Usted sabe que, en derecho administrativo,
hay dos procedimientos: la ejecución directa y la ejecución
subsidiaria...

El señor PRESIDENTE: Puede continuar, puede continuar,
Diputado Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Gracias, señor
Presidente.

La ejecución subsidiaria tiene por finalidad algo que la
Renfe tiene que hacer, y que no hace. Entonces, hagámoslo
nosotros: presentemos nuestro proyecto y digámosle a Renfe:
«oiga, usted tiene que pagar tanto».

Otra cosa me ha sorprendido de las enmiendas: ¿es que hay
que ayudar a Renfe a que pague la reparación y la conserva-
ción de ese monumento? Pero, ¡por favor!, es que da la impre-
sión de que estamos considerando aquí a Renfe pobre de
solemnidad. Renfe, todos los años —lo saben sus señorías—,
paga seiscientos mil millones de pérdidas, de pérdidas. Y que
vengamos ahora nosotros diciendo: no, es que a lo mejor se
tiene que gastar ahí cien millones, o veinte, o treinta, o cua-
renta. La Renfe no es pobre de solemnidad; la Renfe tiene que
pagar, como ha hecho con las estaciones. Vayan a la estación
de Atocha de Madrid y vean lo que ha hecho allí, y nadie ha
ido a darle dinero. Por ejemplo, por ejemplo. No seamos noso-
tros también tan modestos.

Por lo tanto, en cuanto a las enmiendas, yo voy a decir que,
personalmente, y también para el Grupo, nos parecen hermo-
sas. Una, por ejemplo, propone que se haga un parador
nacional. Pues yo no sé lo que se puede hacer allí además de lo
que hay, pero seguro que, si hacemos un concurso de ideas,
tendríamos ideas maravillosas: desde un museo del Pirineo —
algo que podría ser muy didáctico— hasta lo del parador, que
a mí, a nuestro Grupo personalmente, nos gustaría más que la
red de paradores nacionales, fuera de la red de paradores ara-
goneses. Pero bien: ésa es una idea. ¿Por qué no la aceptamos?
Pues, ¡hombre!, vamos a esperar primero a que cacemos el
oso, porque la piel no la tenemos aún. Cuando tengamos la piel
y nosotros dispongamos, ya veremos qué es lo que hacemos
allí. De momento, no entienda que no aceptar estas enmiendas
significa que no sean buenas. Son buenas, pero, desde luego,
no es el momento.

Otro tanto podemos decir con respecto a la que propone
hacer allí un plan parcial, la que dice que el entorno de la esta-
ción de Canfranc permita obtener fondos que colaboren en la
rehabilitación del edificio de la estación, e integrar los terrenos
innecesarios para el uso ferroviario, aun si se produjera la rea-
pertura de la línea internacional. Yo me pongo a temblar. ¿Qué
vamos a hacer allí, en ese magnífico solar? ¿Vamos a hacer
chalets allí? Yo no lo sé. Yo no me atrevo a aceptar esta en-
mienda, pero, en su día, se puede presentar una proposición. Y
lo mismo digo del resto de las proposiciones. 

En cuanto a la inauguración, al restablecimiento de la línea
de ferrocarril con Canfranc, ¡hombre!, yo creo que estas
Cortes aragonesas nos hemos pronunciado más de una decena
de veces, que nadie diga que no nos preocupamos. Lo que pasa
es —digámoslo claramente— que los señores franceses no tie-
nen el más mínimo interés. 

Cuando se habla, por ejemplo, de la Generalitat valencia-
na, la Generalitat valenciana vino aquí el año 1978, que la invi-
té yo a venir, y estuvimos aquí, en la primera gran reivindica-
ción democrática del Canfranc, y estuvo la Generalitat valen-
ciana, que nos apoyó; y el año setenta y nueve tuve el honor de
estar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y casi
estuvimos a punto de conseguirlo.

Pero el puente de Estanguet, que yo creo que todos ustedes
lo conocen, que es poco más que esta... tiene de ancho poco
más que estas Cortes y que, con unas vigas —de esas de Al-
visa, que fabrican en Huesca— estaba arreglado en un mes, no
les da la gana de arreglarlo. Esa es la verdad del ferrocarril del
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Canfranc; todo lo demás pues, oye, ya nos podemos empeñar,
y lo reivindicaremos cuarenta veces.

Señores de Izquierda Unida y señores del PSOE, nuestro
Grupo comparte todo esto: hay que reabrir el Canfranc, hay que
poner... De acuerdo, pero, en este momento, seamos un poco
más modestos. Lo que hay que hacer es que un expediente inco-
ado por esta Diputación General de Aragón hace cinco años,
por favor, que nos lo resuelvan. Yo no quiero poner ejemplos de
otras comunidades; pero, vamos, que nos pase esto aquí, en
Aragón, con un edificio tan significativo. Yo creo que, en este
momento debemos esperar un poco, vamos a esperar hasta fin
de año a que nos lo resuelvan, y, luego, de acuerdo: todas esas
proposiciones las podemos hacer conjuntamente, porque el
Partido Aragonés está de acuerdo en el fondo; lo que desea es
que esa estación sea no solamente monumento, sino que sea
una pieza básica en las comunicaciones de toda Europa.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Bolea, que no
admite las enmiendas presentadas.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Las admitimos
en espíritu, pero las dejaremos para otra ocasión.

El señor PRESIDENTE: Está claro.
Llámese a votación.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley

número 22/97, sobre la estación de ferrocarril de Canfranc.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.
Turno de explicación de voto. ¿Cree necesario? Grupo Par-

lamentario Mixto.
Un momento, un momento, por favor.

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

Como habíamos anunciado, hemos votado a favor de esta
proposición no de ley; también nos habría gustado votar a
favor de las enmiendas presentadas por los otros Grupos. En
todo caso, quiero resaltar el hecho de que esta proposición no
de ley que se ha presentado obliga al Gobierno a desarrollar
algunas acciones que, aunque aparecen muy concentradas en
pocas líneas, son unas cuantas cosas. 

De paso, quiero recordar que éste no es más que uno de los
distintos expedientes incoados para declaración de bien de
interés cultural. A partir de ahora, los demás Grupos vamos a
entrar en el resto de bienes de interés cultural incoados, y que
no han sido concluidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

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

Nosotros ya lo hemos dicho en nuestra intervención en la
tribuna, de que estábamos de acuerdo, lo que pasa que creemos
que se quedaba corta.

Solamente dos precisiones. Creemos que con nuestras en-
miendas se hubiera mejorado. Atocha, señor Bolea, se hizo con
el fondo cultural que pedimos. Nosotros no definíamos si cha-
lets, sino pedíamos un estudio, y otros acuerdos hay donde sí hay
más celeridad para llegar a acuerdos con el gobierno francés.

Por último, nosotros creemos que no se debe echar culpa al
Ayuntamiento de Canfranc, creemos que eso es injusto y que
nos hubiera gustado más que lo que es espíritu se hubiera con-
vertido en carne y que esperamos que en otras cuestiones se
convierta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Grupo So-

cialista.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Sí, señor Presidente.

En aras a la responsabilidad política, hemos apoyado una
proposición no de ley. Lo que no entendemos es por qué el
Partido Aragonés no ha admitido nuestras enmiendas, que,
desde nuestro punto de vista, mejoraban y eran coherentes con
el planteamiento que se hizo: ¿cómo solucionar el tema de
Canfranc? Porque lo demás es un brindis al sol que no lleva a
nada, es reivindicar algo que podrían haber solucionado per-
fectamente los dos partidos que son arte y parte del Gobierno. 

No sé si el señor representante hoy del Partido Popular está
en la comisión de enlace, pero se debe enterar de lo que se
cuece allí, porque lo demás es a lo que nos tiene acostumbra-
dos últimamente el Partido Aragonés: hablar mucho, y no ha-
cer nada, y guardarse siempre en la manga un as para intentar
reivindicar algo, cuando muchas de las cosas que antes reivin-
dicaban se están acabando, como es el tema del agua y el tema
del Estatuto.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
No hay más turnos.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el punto
cuatro del orden del día, que es la interpelación número 6/97,
relativa a las medidas liberalizadoras del suelo, formulada por
el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Velasco
Rodríguez.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado interpelante, por tiempo de diez minutos. El Diputa-
do Velasco tiene la palabra.

Interpelación núm. 6/97, relativa a las medi-
das liberalizadoras del suelo.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados. Señor Consejero.

Comparece hoy el Grupo Socialista para interpelar sobre
las medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno central
del PP en materia de suelo, medidas que marcan el criterio
liberalizador de este Gobierno y que dejan a merced de los pro-
motores privados el desarrollo de una parcela tan vital para los
ciudadanos como es la política de vivienda.

El Estatuto de Autonomía contempla esta competencia
como competencia exclusiva, y en su artículo 35 dice: «corres-
ponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
las siguientes materias», y en el punto séptimo dice: «ordena-
ción del territorio, urbanismo y vivienda». Si es una compe-
tencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, queremos saber
si van a aceptar a pies juntillas, el Gobierno de esta Comunidad
Autónoma y el Consejero de Ordenación Territorial, las direc-
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trices que marque el Vicepresidente del Gobierno a nivel na-
cional, o bien va a hacer uso este Gobierno de la competencia
que tiene la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, va a legislar
en esta cuestión.

Por lo tanto, nos alegra, en cierta medida, el que sea sim-
plemente ese flas a que nos tiene acostumbrados, uno de esos
flases a que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, y que,
luego, al final, realmente se queda en agua de borrajas. Nos
alegra que, tras el debate y el posicionamiento racional de los
distintos grupos políticos y de la sociedad en general, podamos
llevar este debate al sitio donde debe estar, y no más allá.
Estaremos de acuerdo todos los grupos políticos en que abara-
tar el suelo es casi una obligación de los poderes públicos para
conseguir que las viviendas sean más baratas, pero esto tiene
que conjugarse obligatoriamente, desde nuestro punto de vista,
con un ordenamiento claro de como se va a construir.

No se puede, con un par de frasecitas como las que dijo el
Ministro, intentar cambiar toda una política urbanística que
tiene historia y que ha marcado un modelo territorial en nuestro
país. No se puede decir que porque yo pongo más suelo en el
mercado, y como hay más suelo en el mercado, es más barato,
y, por lo tanto, con eso se puede hacer lo que se quiera. Nos
podremos encontrar con industrias pegadas a la ciudad, nos
podremos encontrar con granjas agrícolas pegadas a la ciudad,
nos podremos encontrar con núcleos urbanos que aparezcan
nuevos, más o menos alejados de la ciudad, simplemente porque
con esta medida vamos a abaratar de alguna manera el suelo.

Convendría desmontar algunos de los parámetros que se
dicen. ¿En qué se basa toda la argumentación? Dice: «habrá
más suelo urbanizable y esto conllevará una reducción de su
precio, ya que todo el suelo será urbanizable, menos el que se
reserve por razones ecológicas o económicas». 

En primer lugar, tenemos que manifestar que en nuestro
Estatuto, como he dicho antes, tenemos las competencias y,
además, veíamos ayer en los medios de comunicación que
parece que el Tribunal Constitucional ya va a hacer, ya va a
sacar la sentencia que se está esperando desde el año noventa
y dos, precisamente, como consecuencia de acciones de go-
bierno del Partido Popular en comunidades autónomas en las
que tenía responsabilidad. La sentencia parece que apunta
—no sabemos más que lo que tenemos en los medios de comu-
nicación— a decir que, efectivamente, las competencias están
en la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, el Estado va a tener
que legislar bastante poco en esta cuestión. Por eso, sería
bueno también que el Estado, a nivel nacional, se reservara o
fuera cauto en los planteamientos, porque afectan rápidamente
al mercado del suelo, que es muy sensible en este tema.

Nos encontramos, desde nuestro punto de vista, en un
asunto que vulnera claramente las competencias autonómicas
y municipales para decidir qué suelos deben destinarse al cre-
cimiento urbano y cuáles no. Sin embargo, permítanme que
haga una matización con respecto a las declaraciones que ser-
vían de base para este nuevo modelo: en España hay que dejar
bien claro que no existe escasez de suelo urbanizable; lo que
existe es escasez de suelo urbanizado: no se utiliza el urbani-
zable con la deseable eficacia. El problema está en la gestión,
no está en declarar más suelo.

Si analizamos el problema a nivel nacional, nos encontra-
mos con que en los quinientos ochenta y nueve municipios de
más de veinte mil habitantes, que son los que tienen más dina-
mismo y absorben el 70% de la población española, sus planes
de urbanismo vigentes clasifican como suelo urbanizable cien-
to setenta y cinco mil hectáreas, aproximadamente, equivalen-

tes al 70% de las doscientas cincuenta y cinco mil de superfi-
cie urbanizada actualmente en las ciudades españolas. Eso,
según los datos que elaboraron con respecto a la disponibilidad
de suelo urbanizable, elaborado por la comisión de expertos de
urbanismo. En otras palabras, la oferta de suelo urbanizable
equivale a las dos terceras partes de todo lo que se ha urbani-
zado en la historia en nuestro país. En consecuencia, parece
que la oferta de urbanizable es suficientemente holgada para
absorber las demandas urbanas a medio y largo plazo.

Pero, señor Consejero, lo que más nos preocupa es reali-
zarlo desde el prisma de nuestra Comunidad Autónoma, donde
tenemos una gran ciudad, que es Zaragoza, las capitales de
provincia relativamente pequeñas y una dispersión enorme de
núcleos urbanos. Si seguimos con ese modelo (que parece que
es el que se nos plantea) de liberalizar el suelo a niveles bes-
tiales o exagerados, nos podemos encontrar con que justamen-
te lo que vamos a ver es, en vez de ir conectando o desarro-
llando los núcleos urbanos históricos, que nos pueden ir apare-
ciendo unos nuevos núcleos que lo único que van a traer con-
sigo es un encarecimiento realmente importante del desarrollo,
sobre todo, del desarrollo municipal.

Si vemos que en este momento estamos defendiendo que
las posibilidades económicas son escasas y, por tanto, debemos
buscar mecanismos para rentabilizar el dinero público, la pre-
gunta sería: ¿cree, señor Consejero, que la medida más acepta-
ble es la dispersión, o una mayor dispersión de los núcleos
habitables? ¿Quién asume la construcción de nuevos centros
escolares, ambulatorios, centros deportivos, que no sería nece-
sario construir si la ciudad creciera de una forma ordenada, y
no a impulsos de esos intereses particulares que se pretenden
proteger? 

La eliminación de la distinción entre suelo urbanizable pro-
gramado y no programado, que viene del decreto de junio del
noventa y seis, ya ha comportado un enriquecimiento injustifi-
cado de los propietarios de suelo no programado, que han visto
multiplicarse por diez el valor legal de su suelo. Este encareci-
miento artificial del suelo será mucho más relevante en los
suelos rústicos que se conviertan en suelo urbanizable, a pesar
de lo alejados que puedan estar de la ciudad.

La reclasificación no urbanizable, además, conlleva el
pago del valor rústico, que no reconoce expectativas urbanas y,
por lo tanto, al pasar a urbanizable, empezará a tener esas
expectativas, y, según la Ley de acompañamiento, tendrán que
estar afectados también por el impuesto de bienes inmuebles.
Se producirá automáticamente un encarecimiento del suelo
actualmente rústico, con sobrecoste de las explotaciones de
terrenos necesarios para el desarrollo de las obras públicas.
Automáticamente, todas las expropiaciones nos van a costar, a
todas las administraciones, mucho más dinero porque multipli-
camos, aproximadamente, por entre uno y diez su valor.

Por último, ¿cómo se fijan?, ¿cómo se van a fijar?, ¿cómo
piensa usted que se deben fijar los criterios para que una parte
mínima del suelo municipal no sea urbanizable? Los valores
ecológicos pueden entenderse de forma muy restrictiva: sólo
asociados a figuras legales de protección. Sin embargo, la con-
servación de acuíferos, las masas vegetales, los espacios libres
de contaminación derivada del tráfico y de las actividades
industriales, aunque no se trate de espacios objeto de una pro-
tección legal, es absolutamente necesaria para la calidad am-
biental de nuestras ciudades.

En definitiva, señor Consejero, nos preocupan estas medi-
das porque se va a multiplicar el valor del suelo rústico; se va
a crear un modelo territorial disperso, ajeno a la tradición de
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nuestra ciudad occidental mediterránea; vamos a trasladar a la
Comunidad los costes de equipamiento que genera la amplia-
ción de este modelo; se va a reforzar el papel del terrateniente
propietario del suelo rústico frente al empresario urbanizador,
público o privado. Y, señor Consejero, ¿realmente cree seria-
mente que por clasificar como urbanizable los Monegros o el
páramo madrileño van a bajar los precios de las viviendas en
Zaragoza o en Madrid? ¿O no cree que, al final, lo que nos
vamos a encontrar es que, desde el día en que se apliquen esas
medidas nos encontraremos con una España grande, libre y
urbanizable?

Espero, señor Consejero, que en su contestación nos diga
cuál es la posición del Gobierno a este respecto. Además, espe-
ro que nos anuncie cuándo nos va a traer la ley del suelo de
Aragón y cuáles van a ser los criterios que van a conformar esa
nueva ley. En la contestación puede estar, a lo mejor, la tran-
quilidad de nuestro Grupo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Para la respuesta de la Diputación General de Aragón, tiene

la palabra el Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñorías.

Se me interpela, con fecha 24 de febrero, en relación al
acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 del
mismo mes. Mi felicitación por esa agilidad, porque supongo
que ese fin de semana su señoría no dormiría buscando infor-
mación, y la verdad es que es de agradecer esa sintonía, aun-
que tengo mis dudas porque, a la vista de los datos que usted
ha dado, me da la impresión de que es una pregunta progra-
mada a nivel nacional.

Pero, vamos, independientemente de esa consideración, sí
que el Consejo de Ministros aprobó el denominado «II Plan de
liberalización y reactivación económica», y el objetivo de ese
segundo plan era impulsar la capacidad competitiva del apara-
to productivo, lo que supondría una mayor generación de em-
pleo. Dentro de ese paquete se encuentran medidas relaciona-
das con la liberalización del suelo y el favorecer el acceso a
una vivienda digna. Estas medidas se podrían resumir en las
siguientes: una nueva ley del suelo, que llevaría consigo una
mayor oferta de suelo urbanizable con idea de abaratar su
coste, favorecer la competencia entre propietarios de suelo,
agilizar el procedimiento urbanístico y refinición del conteni-
do económico de la propiedad del suelo.

Aparte de esa ley, sí existe la voluntad del Gobierno de la
nación, manifestada ya repetidas veces, de redactar un nuevo
plan de la vivienda, establecer un nuevo plan de la vivienda a
partir de 1998, persiguiendo una  mayor eficacia del gasto
público en la promoción de acceso a los ciudadanos de menor
renta en la vivienda, eliminando las disfunciones que en este
momento se están produciendo.

Paralelamente a estas dos medidas, existe la del desarrollo
y potenciación de la vivienda de alquiler, solventando el défi-
cit español, en estos momentos, de este régimen de vivienda,
facilitando la movilidad geográfica y reduciendo sus costos;
asimismo, fomentando las sociedades de inversión inmobilia-
ria y también los fondos de inversión que llevan consigo este
tipo de actuaciones, y se desea incrementar asimismo la segu-
ridad jurídica en las relaciones privadas de alquiler.

Lógicamente, el desarrollo de estas medidas vendrá enmar-
cado dentro de la Ley del suelo, los reales decretos (alguno de
los cuales ya está vigente), la Ley sobre régimen de sociedades
y fondos de inversión  inmobiliaria y el nuevo desarrollo de la
Ley de arrendamientos rústicos. En estos momentos, para su
tranquilidad —y lo tengo aquí, en la tribuna—, existe un borra-
dor de anteproyecto de la nueva ley del suelo, el que se ha
redactado en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros
de 21 de febrero. En este momento lo tenemos a consulta entre
los distintos afectados, sociedades de distinto tipo, etcétera, y
entre las comunidades autónomas.

Al proceso urbanizador se podrían incorporar aquellos sue-
los, como usted ha dicho, en los que no concurran razones
objetivas para su preservación, de acuerdo con una serie de
parámetros que no coinciden en todos los puntos con los que
ha enunciado en esta tribuna. Ha enunciado algunos: ha hecho
referencia a terrenos protegidos, que es uno de los puntos que
van a tenerse en cuenta, pero hay otros valores que también hay
que tener en cuenta, como los valores ambientales, paisajísti-
cos, etcétera, que no tienen nada que ver con la protección de
esos lugares en esos momentos; también, su riqueza agrícola,
forestal, ganadera y riqueza natural, y su ubicación para un
desarrollo urbano racional, con lo cual le dejo tranquilo res-
pecto a la inquietud que tenía sobre si había empresas, si había
urbanizaciones. En ese aspecto, va a estar todo preservado y de
acuerdo con lo que figura en este borrador.

Quiero decirle asimismo que la clasificación de estos sue-
los irá en tres grupos, está previsto que vaya en tres grupos:
suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable (suelo
no urbanizable es aquel al que ha hecho referencia anterior-
mente, cuya urbanización no podrá llevarse a cabo nunca). Por
supuesto, esta serie de catalogaciones de suelo siempre tiene
que venir precedida de un plan; por lo tanto, las comunidades
autónomas, en su competencia, y los ayuntamientos, en su
autonomía, van a tener su correspondiente decisión y serán res-
ponsables de lo que ellos vayan a hacer en ese momento. Por
consiguiente, habrá que profundizar en el estudio de aquellos
suelos clasificados como no urbanizables, categorizándose en
función de determinados valores, por su ubicación y por un
determinado uso o servicio.

Me preguntaba en la interpelación cómo pueden afectar
tales medidas a la política general de suelo de nuestra Comuni-
dad Autónoma. Está claro que la mayor influencia será en
aquellos municipios con cierto potencial urbanístico, capitales
de provincia y áreas turísticas, es decir: donde haya una activi-
dad, habrá necesidad de nuevos suelos; donde no haya activi-
dad, la posibilidad de urbanizar será prácticamente innecesaria,
y en cualquier planteamiento que se pueda hacer en un pueblo
de Monegros difícilmente puede haber problemas. Los proble-
mas pueden venir derivados, por el valor del suelo, de las per-
sonas que tienen ese suelo en este momento y que quizás, para
urbanizar determinado lugar, pueden pedir cantidades desorbi-
tadas, pero es que ya está ocurriendo hoy, no hace falta que
modifiquemos la ley.

Yo creo que lo que habría que hacer es dar más posibilida-
des y que en esos pequeños núcleos hubiera más alternativas
de las que en estos momentos existen, y todos conocemos
cómo se están llevando a cabo determinadas urbanizaciones en
distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, en estas zonas agrarias del territorio más
sensibles, el proceso urbanizador requerirá de la necesaria
reflexión en el momento de elaborar el planeamiento general.
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Por nuestra parte, el Departamento de Ordenación Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes tiene en estudio la elabora-
ción de un trabajo que fije las necesidades urbanísticas de
nuestra Comunidad Autónoma. También, dentro de poco tiem-
po vamos a llevar, o voy a llevar, a aprobación por el Consejo
la regulación del suelo rústico en la Comunidad Autónoma,
que, lógicamente, lo tendremos que debatir en el Consejo de
Gobierno para enviarlo posteriormente a estas Cortes.

Nuestra Comunidad Autónoma necesita, junto con regula-
ciones sobre lo urbano y el concepto de ciudad (que afecta a un
porcentaje relativamente pequeño en proporción al territorio que
ocupa, aunque es la mayor parte de nuestra población), una
regulación de las diversas actividades que necesitan la base del
suelo o del territorio para su desarrollo. Por ello, se ha redacta-
do el anteproyecto a que he hecho referencia, lo estamos redac-
tando, de ley del suelo rústico para la Comunidad Autónoma.

En líneas generales, la filosofía del destino y uso del suelo
rústico de nuestra Comunidad Autónoma ha de tener una
visión positiva de esta categoría de suelo como espacio idóneo
para un variado y creciente conjunto de usos y utilidades de
diversa índole, vinculados, por supuesto, al medio natural
desde el punto de vista productivo, recreativo, ambiental y
científico-cultural, en una complementariedad cada vez más
intensa entre campo y ciudad. Se pretende armonizar usos y
actividades en unos territorios de nuestra Comunidad Autó-
noma muy extensos en superficie y que no habían estado  regu-
lados hasta ahora, y se busca la productividad, el desarrollo y
el equilibrio, no sólo de las zonas urbanas, sino también de la
globalidad del territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

En relación con la inquietud que tiene en cuanto a este pro-
yecto o anteproyecto de ley que se va a aprobar, quiero decirle
que hay otras comunidades autónomas que en este momento,
prácticamente, se están rigiendo por estos criterios, y voy a
hacer referencia a una de ellas, que es la valenciana, donde, si
no recuerdo mal, cuando se aprobó esta ley había un Gobierno
socialista. Esa ley ha funcionado bien en esa Comunidad
Autónoma, y el Gobierno actual, del Partido Popular, no la ha
derogado, sino que continúa aplicándola. Por lo tanto, pensa-
mos que, como argumento y como ejemplo a desarrollar, no es
mal ejemplo. Por lo tanto, es bueno que cojamos aquello que
es positivo para el desarrollo y no lo negativo. Por tanto, veo
que esta ley está, por lo menos, experimentada.

En cuanto a las competencias de las comunidades autóno-
mas, nosotros tenemos previsto sacar la ley del suelo, porque
esperábamos ya que hubiera una ley a nivel nacional que nos
sirviera también de base, no solamente por estar de acuerdo en
todos sus puntos, sino por que sentara las bases generales, por-
que no hay que olvidar que, lógicamente, a nivel nacional van
a seguir existiendo ayudas a la vivienda, y también tenemos
que estar en consonancia, como se ha estado hasta ahora, con
el Gobierno central, aunque respetando las peculiaridades, que
es lo que haremos en nuestra propia ley del suelo, respetando
las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, estamos en las mismas condiciones que está-
bamos anteriormente, y no nos tenemos que preocupar.

En cuanto a la mayor dispersión de centros a la que hacía
referencia, decirle y ratificarle lo que le he dicho anteriormen-
te: que cualquier desarrollo de suelo urbanizable va a depender
de un plan, y, lógicamente, los ayuntamientos van a ser los pri-
meros que van a tramitar o no los planes, dependiendo de cómo
se lleven a cabo estas dispersiones; dispersiones que, lógica-
mente, se podrían producir en determinados núcleos con
mucha población (como aquí, en Zaragoza) si se hicieran leja-

nos a la ciudad, pero que en los sitios o en los pueblos peque-
ños... ¡ojalá tuviéramos pueblos de mayor número de habitan-
tes para que esto fuera un problema!

Por lo tanto, decirle, para tranquilizarle, que en ningún
momento veo que esta liberalización del suelo lleve consigo un
mayor costo en las expropiaciones. Por otra parte, que ojalá
tuviéramos que llevar a efecto muchas expropiaciones, porque
eso querría decir que hacemos y que hace la Administración cen-
tral muchas obras públicas en nuestra Comunidad Autónoma.
Ojalá eso fuera cierto, pero estoy completamente convencido de
que no va a haber ningún aumento de costos por esta medida.

Y también, tranquilizarle sobre que la especulación, en todo
caso, se realizó en su momento, y que, por nuestra parte, lo que
hemos que tener es la idea de que se disponga de mayor suelo para
diversificar la oferta de los distintos propietarios, los que lo son en
este momento, de las propiedades más cercanas a los núcleos
urbanos más habitados de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Consejero Lacasa.
Para réplica, Diputado Velasco, tiene la palabra si así lo

desea.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Sí. Gracias,
señor Presidente.

Señor Consejero, le tengo que manifestar que, indepen-
dientemente de que destiné bastante tiempo del fin de semana a
esa cuestión —puede creérselo— e hice un seguimiento puntual
y de investigación de los medios de comunicación para ver lo
que salía, porque creo que es un tema, por lo menos por las —
digamos— responsabilidades que mi Grupo me ha encomenda-
do, es un tema de los que más me preocupa o de los que más
puede preocuparnos a nosotros, por el efecto, como digo, impor-
tante para los ciudadanos. Por lo tanto, sí que estuve trabajando,
no le quepa la menor duda, independientemente de que se puede
trabajar en lunes, martes o el día que venga mejor.

Lo que yo creo es lo siguiente: a mí me deja usted bastan-
te preocupado, realmente me deja bastante preocupado, y la
verdad es que no entiendo muy bien cómo se puede estar insis-
tiendo tanto en la aprobación de un nuevo Estatuto con unas
competencias y, cuando se tienen esas competencias, no estar
en punta para desarrollarlas y ejercerlas.

Mire lo que dice en Expasión del miércoles 19 de marzo
—léase ayer— con respecto a la sentencia del Tribunal Consti-
tucional: «Fuentes del Ministerio de Fomento comentan que,
de hecho, el proyecto de reforma de Ley del suelo que acaba
de presentar el Gobierno está pensado en un escenario en que
el legislador estatal carece constitucionalmente de competen-
cias en materia de urbanismo y de ordenación del territorio,
por lo que la liberalización que se pretende para bajar los pre-
cios podría quedar en papel mojado si luego no la desarrollan
los legisladores de las diferentes comunidades».

Por lo tanto, estamos ante un supuesto, señor Consejero, en
el que quienes tienen que actuar son ustedes, el Gobierno de la
Comunidad Autónoma, y no tienen que decir si defienden el
modelo actual con las modificaciones que sean necesarias, con
muchas de las cuales estaremos de acuerdo posiblemente, sino
el modelo como contexto y como regulación, coordinación y
planteamiento del esquema de la ciudad, el que tenemos, por-
que, como le decía anteriormente, no es un problema de cali-
ficar más suelo urbanizable: si todos los ayuntamientos tienen
cientos de hectáreas calificadas para ese tema, el problema es
quién gestiona el suelo y por qué la Comunidad Autónoma y
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por qué los ayuntamientos no intervienen en ese suelo, como
la Ley actual les permite. Ese es el gran problema, no el decir
que se pueda edificar donde se quiera.

Estamos en un déficit de gestión que usted, señor Consejero,
debe impulsar, y yo, en las distintas comparecencias, cuando
hemos hablado del suelo y la vivienda, le he pedido que intente
apoyar a los ayuntamientos para el desarrollo de esa función y
que en la Comunidad Autónoma ejerza como impulsor de esa
materia, porque no es problema de suelo, el suelo nos sobra.

Ahora bien, nos parece tremendo que se diga «a partir de
mañana, salvo pequeñas áreas de suelo, todo lo demás es urba-
nizable». Nos parece, sinceramente, una barbaridad. Y leyendo,
simplemente, a personas suficientemente cualificadas y que se
han pronunciado a lo largo de estos días, pues vienen a decir que
no se puede, en dos horas de pensamiento, destrozar lo que es
una política y un desarrollo urbanístico histórico de España.

A partir de ahí, usted dice: «tenemos el borrador del Go-
bierno a consulta». Bueno, ¿en qué quedamos? ¡Si la compe-
tencia es autonómica!, ¡si el borrador que tenemos que tener a
consulta es el suyo, no el del Gobierno central! Es una Ley del
suelo que, efectivamente, varias comunidades autónomas ya
tienen, y usted tendría que traer aquí su ley del suelo, donde
fijáramos los criterios y el modelo para lo que es Aragón, que
es un territorio muy especial, afectado por Zaragoza capital,
con un gran dinamismo, y el resto del territorio, tristemente,
con muy poco dinamismo.

Y eso es lo que hay que plantear, señor Consejero, no espe-
rar a ver qué se les ocurre decir desde el Gobierno central, por-
que la competencia es suya y no podemos estar ahora, durante
un año, dos años, esperando a ver cómo salen esas consultas,
porque a mí me da la impresión siguiente: se dice «todo suelo,
urbanizable», y ahora el Ministro manda un borrador por ahí,
al personal, a ver qué opina, qué opinan los arquitectos, qué
opinan los constructores, qué opinan los gobiernos; y después,
a la vista de lo que pide todo el mundo y según el lío que se
monte, entonces, o me repliego o marco la pauta. ¡No, hombre,
no! Aquí hay que mojarse y decir cuál es el posicionamiento y
respetar, en un tema tan sensible como es este, las competen-
cias de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento.

Por lo tanto, señor Consejero, de verdad, nosotros creemos
que, ante esta información que ha salido, la respuesta de este
Gobierno sólo puede ser una: ahí está la ley del suelo de Aragón,
ejerciendo nuestras competencias. Todo lo demás no nos vale.

Y cuando dice que no nos afectan las expropiaciones, ¡claro
que nos pueden afectar! Si resulta que lo que dijo el Ministro de
que no vamos a hacer la autovía, que vino en septiembre a decir
que en el noventa y siete estaría toda empezada, como no va a
estar ni siquiera iniciada, habrá que iniciar las expropiaciones,
entre otras cosas para poder hacerlas. Pues, fíjese, tiene usted ya
bastantes metros cuadrados que comprar desde el Gobierno cen-
tral, que, según la calificación que le dé a ese suelo, tendrá un
valor o tendrá otro. Y es una gran infraestructura, que espera-
mos, porque respetamos las palabras del Ministro, que se
pueda... Yo creo que cualquier día de éstos... Cuando me levan-
to por las mañanas y vengo para acá, digo: a ver qué tramo me
encuentro abierto, y casi siempre me encuentro unos cuantos
baches más por los llanos de Mainar y de Paniza; otra cosa, no.

Entonces, a partir de ahí, lo que quiero decir es que sí que nos
afecta, y lo que queremos, señor Consejero, es que se hable de
modelos. Si usted nos dice: «mire, queremos el modelo actual,
pero vamos a ver cómo somos capaces de gestionar mejor el
suelo entre todos para que sea más barato, ponerlo más rápida-
mente al mercado y que desde la Administración podamos meter

mecanismos para flexibilizar ese precio», estaremos de acuerdo.
Y sabemos de las dificultades, y siempre insistimos en lo mismo:
potencien, desde la Comunidad Autónoma, el desarrollo de esa
gestión entre Comunidad Autónoma y ayuntamientos.

Y, por último, señor Consejero, yo no le cito para nada el
tema de vivienda, que ya le he puesto también una interpelación
para que hablemos de vivienda, porque, yendo absolutamente
relacionado y ligado, entendemos que es un tema específico del
que podemos hablar y podremos contrastarlo. Por eso, no es que
nos olvidemos del tema de vivienda, del nuevo plan de vivien-
da, de cómo se lleve, etcétera, etcétera. Simplemente, queremos
decirle que otro día lo debatiremos. Hoy, la preocupación en la
cual estamos sumergidos es ésa: ¿qué modelo queremos?, ¿qué
modelo tiene el partido del Partido Popular en esta Comunidad
Autónoma y cuándo, realmente, va a hacer uso de las compe-
tencias que le confiere el Estatuto de Autonomía?

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Para dúplica, el Consejero de Ordenación Territorial, Obras

Públicas y Transportes tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente.

Señoría, ha manifestado su preocupación por las competen-
cias. Yo echo en falta una ley, y la he echado en falta desde el
momento en que llegué al departamento, una ley del suelo para
Aragón. Yo llevo, aproximadamente, poco más de año y medio de
Consejero; lo que no entiendo es cómo no se redactó, por el
Gobierno anterior, esa ley del suelo, puesto que, lógicamente, ha-
bía un Gobierno del mismo color en la Administración central y
probablemente se podía haber hecho una ley en Aragón en aquel
momento, y tenemos que decir que se perdió la oportunidad.

Yo soy consciente, estaba convencido de que cuando entrara
el Partido Popular a gobernar en el Gobierno central, en la Admi-
nistración central, iba a haber un cambio de la Ley del suelo. Por
lo tanto, los borradores que manejábamos los manejábamos en
otro sentido distinto al que en aquel momento estaba vigente,
como Ley del suelo, a nivel nacional. Además, no había tampoco
muchos problemas para esperar que el Gobierno central redacta-
ra una ley, una ley en la cual nosotros íbamos a participar, y así
se va a hacer: este importante proyecto que está presentado lo
tenemos a consulta. Lógicamente, dentro del mes de abril vamos
a enviar nuestras sugerencias a ese anteproyecto, y, en todo caso,
sí que se van a tener que respetar las competencias que tenemos
en este momento. Si conseguimos, respetando esas competencias
a nivel estatal, que sea una ley en consonancia, o por lo menos en
parte, con las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma,
pues yo creo que nos podemos dar por satisfechos si esto ocurre,
para que nosotros podamos completarlo en su momento con la
nueva ley del suelo que se aprobará en esta Comunidad
Autónoma y que, por supuesto, tendrá que aprobar esta cámara.

Nosotros defendemos nuestras competencias, por supuesto,
como estamos defendiendo también las competencias y la auto-
nomía de los ayuntamientos. En algún momento, recuerdo, en
las primeras declaraciones que hice cuando tomé posesión como
Consejero, yo dije que el Departamento de Ordenación
Territorial era un departamento que estaba al servicio de los
ayuntamientos y de la Comunidad Autónoma en general; por lo
tanto, estamos en esa línea. Ya saben que en todas mis actuacio-
nes suelo ser muy respetuoso con los ayuntamientos, que esta-
mos en el departamento para ayudarles y que vamos a hacer res-
petar la autonomía de los ayuntamientos, no solamente porque
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la respetemos nosotros, sino por hacerla respetar a la
Administración central o al Gobierno central, en aras de esa
autonomía de los ayuntamientos. Por lo tanto, cualquiera de las
sugerencias que nosotros hagamos va a ir enmarcada en esas dos
vías: autonomía de ayuntamientos y Comunidad Autónoma y
respetar, por supuesto, las competencias que tenemos cada uno.

Me ha dicho que va a haber problemas con la autovía en la
clasificación del suelo. Vamos a ver, es que lo que no entiendo
es esa apreciación, puesto que la autovía va a discurrir por unos
terrenos que sería prematuro y arriesgado, por parte de los
ayuntamientos, que ahora mismo calificaran los terrenos que
se pudieran urbanizar, y que ya pretendieran en la zona    —y
perdonen si hago alusión— de Calamocha o de Villarquemado
que vaya por los laterales. Bueno, si va muy cerquita del pue-
blo, puede ser que haya problemas; pero si va en las circunva-
laciones un poco alejadas, vamos a tener el mismo problema
que tenemos cuando construimos una circunvalación en un tér-
mino municipal, lo cual no me causa ningún problema, y pien-
so que no va a ocurrir nada en esa línea.

Por otra parte, me dice que a veces sueña con que se va a
levantar por la mañana y va a haber algún tramo de autovía eje-
cutado. Lo que a mí me hubiera gustado es no soñar, sino ver
la realidad, que desde el año ochenta y dos —y ya estoy
hablando de unos años bastante lejanos—, en este momento o
hace un año, no estuviera ya en construcción parte de la auto-
vía entre Teruel y Zaragoza, que es una reivindicación que no
es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Por lo tanto, ojalá en
estos momentos no tuviéramos que pensar en esa reivindica-
ción, ¡ojalá estuviera construida!

Y estoy de acuerdo con usted —yo tampoco lo he tocado,
prácticamente, más que de pasada— en que hoy no estamos
hablando de vivienda, pero, en todo caso, la política del suelo
va a repercutir directamente en el costo de la vivienda. Por eso,
cualquier actuación que hagamos que venga enfocada hacia la
disposición de suelo barato va a beneficiar a todas las personas
que desean acceder a una vivienda y cuyo poder adquisitivo,
sobre todo en los jóvenes, no es el que le gustaría tener a cada
uno. Por lo tanto, debemos esforzarnos para que pongamos a
disposición de los distintos promotores, cooperativas, etcétera,
suelo barato en viviendas dignas que, de alguna forma, vengan
a cubrir esa banda de población con menor poder adquisitivo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el punto cuatro del orden del día. Entramos en

el punto siguiente, que es la pregunta número 47/97, formula-
da al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el
Diputado del Grupo Parlamentario Mixto señor Yuste Cabello,
relativa a los residuos sanitarios en el Hospital Provincial de
Zaragoza.

Antes de concederle la palabra al Diputado señor Yuste,
permítanme que demos la bienvenida a este grupo de vecinos
de Binéfar que visitan hoy el palacio de la Aljafería y estas
Cortes. Bienvenidos.

Tiene la palabra el Diputado Yuste para formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 47/97, relativa a los resi-
duos sanitarios en el Hospital Provincial
de Zaragoza.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias.

¿Conoce el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Tra-
bajo la situación del Hospital Provincial de Zaragoza, en cuan-
to a la denuncia de transgresión del Decreto de residuos sani-
tarios 29/1995? En concreto, nos referimos a la denuncia for-
mulada por auxiliares sanitarios de dicho centro, que se veían
obligados a transportar los residuos sanitarios.

¿Qué iniciativas van a adoptarse para garantizar el cumpli-
miento de dicho decreto?

El señor PRESIDENTE: El Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Trabajo tiene la palabra para responder a la pre-
gunta formulada.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Señoría, yo creo que los antecedentes que figuran en la pre-
gunta que usted ha formulado no son del todo exactos, al menos
si tenemos en cuenta la contestación que el director del centro,
al que usted hace referencia, nos ha formulado al departamento.

En primer lugar, nunca se ha producido rescisión del con-
trato. En segundo lugar, el traslado interno siempre se ha rea-
lizado por auxiliares sanitarios, es más: el comité de empresa
del citado centro aprobaba, como se venía haciendo hasta
ahora, y además le puedo añadir que queda usted formalmente
invitado, con palabras del director del centro, a visitarlo cuan-
do lo desee, a comprobar que lo que nos dice el director es
exacto y, a la vez, comprobar que lo que a usted le preocupa se
está realizando correctamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Réplica o repreguntas.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: Sí.
Efectivamente, nosotros nos hemos hecho eco de una

denuncia formulada por trabajadores de dicho centro que,
efectivamente, se quejaban, y, de hecho, hubo un escrito de
protesta que firmaron al menos veinte de estos auxiliares sani-
tarios, quejándose de que eran obligados a trasladar, a manipu-
lar esos desechos infecciosos, esos desechos que suponían un
peligro en el sentido de que estos trabajadores, que podían
entrar en contacto con esos residuos sanitarios, entraban segui-
damente en contacto con los enfermos que se encontraban en
dicho hospital. Por lo tanto, podía haber ahí algún problema,
algún problema de infección, algún problema para la salud de
los pacientes. Ese era el motivo de la queja y ése era el motivo
de la denuncia de la que Chunta Aragonesista se hace eco hoy.

Parece ser que usted tiene información de que ese contrato
con la empresa que tenía la contrata de retirada de los residuos
sanitarios nunca se rescindió, y, sin embargo, me reconoce que,
efectivamente, el traslado interior no lo hace personal especia-
lizado, sino que lo hacen auxiliares.

Yo le voy a dar la vuelta a la pregunta: ¿esos auxiliares sani-
tarios que realizan ese traslado interior o interno de los residuos
sanitarios tienen la formación precisa?, porque, efectivamente,
en el Decreto 29/95 se exige que en los centros sanitarios se dis-
ponga de un dispositivo de recogida selectiva, atendido por pro-
fesionales especialmente formados. En el Hospital Provincial
de Zaragoza, ¿se está haciendo esa recogida selectiva de los
residuos sanitarios, o no? Esa es la primera pregunta.

La segunda: esos auxiliares sanitarios que realizan ese tras-
lado interno de los residuos, ¿están formados especializada-
mente para esa prestación, o no? Efectivamente, quería saber

1866 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52



cuántos programas de formación para ese personal ha realiza-
do el Gobierno de Aragón desde que salió el citado Decreto,
cuántas inspecciones ha realizado el Gobierno de Aragón en
ese Hospital Provincial.

Creo que con esas respuestas me daré por satisfecho.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
El señor Consejero tiene la palabra para dúplica si lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Solamente para decirle al señor Yuste que vamos a solici-
tar el plan de gestión de los recursos que tiene el centro para la
gestión intrahospitalaria y que, a la vez, también vamos a pedir
cuál es el plan que tiene para la gestión extrahospitalaria.

Decirle que desconozco cuál es el nivel de formación de
los trabajadores que lo realizan y que vamos a informarnos, a
ver qué nivel de formación tienen, y tendremos presente su
recomendación, porque me parece muy interesante intentar
que se organicen cursos, no sólo en este hospital, sino en todos
los hospitales de la red pública aragonesa, para aquellas perso-
nas que manejan estos residuos, que podrían revestir algún
peligro importante tanto para ellos como para los usuarios.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 65/97, formulada por el Diputado señor

Lacasa Vidal, relativa a la apertura sin licencia del vertedero de
residuos tóxicos y peligrosos de Torrecilla de Valmadrid.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el Diputado
Lacasa.

Pregunta núm. 65/97, relativa a la apertura
sin licencia del vertedero de residuos tóxicos
y peligrosos de Torrecilla de Valmadrid.

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

¿Por qué motivo se ha autorizado la entrada en funciona-
miento del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos en Torre-
cilla de Valmadrid sin contar con la preceptiva licencia muni-
cipal, y qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Aragón
para solucionar el conflicto institucional generado con el
Ayuntamiento de Zaragoza?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El representante del Gobierno,
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, puede responder
a la pregunta.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
(LASA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Señor Lacasa, a la pregunta de por qué motivo: por ningu-
no, dado que no se ha autorizado la entrada en funcionamiento.

Y sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno: ninguna,
dado que no hay conflicto.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, puede formular
repreguntas, si así lo desea.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí,
señor Consejero, pero no es así, lamentablemente. La respues-
ta es muy aguda, pero no es así, y no es ése el planteamiento.

Sabe usted que ha habido un conflicto porque se han traba-
jado ciento cuarenta toneladas de pilas en ese vertedero de
Omicron, en ese vertedero que ustedes autorizaron dentro del
Plan de gestión de residuos tóxicos y peligrosos, y que eso ha
tenido el visto bueno de la Diputación General de Aragón y
que se ha hecho sin contar con licencia municipal del Ayunta-
miento de Zaragoza, lo cual dio motivo a esa contradicción
entre miembros de su departamento y el Ayuntamiento de Za-
ragoza cuando el Ayuntamiento incoó expediente sancionador
y habló de delito ecológico.

Yo creo que eso es algo que ha estado en los medios de
comunicación; por lo menos, es lo que aparece en los medios
de comunicación. Ignoro si hay otros elementos que usted
pueda aclararme en estos momentos.

No obstante, yo quiero decir que, en estos momentos, en
este país jugamos entre el esperpento y el surrealismo, porque,
claro, usted es del Partido Aragonés y lleva el área de Medio
Ambiente en el Gobierno de Aragón, y el señor Meroño es
también del Partido Aragonés y lleva también el área de Medio
Ambiente en el Ayuntamiento de Zaragoza, y fue gracioso lo
que dijo el señor Meroño, porque decía: «Bueno, en todo caso,
una irregularidad administrativa —dice—; es lo mismo que
sucede cuando me tomo una tapa en un bar que no tiene licen-
cia de apertura...». Es una interesante respuesta del señor
Meroño, que le brindo para que la comenten en el partido des-
pués, cuando se junten, porque, realmente, si es lo mismo que
funcione un vertedero sin licencia municipal que tomarse una
tapa en un bar sin licencia, pues, en fin, así van las cosas. Me
parece que eso también es curioso.

Segunda curiosidad en relación con este vertedero y el
Ayuntamiento de Zaragoza. Dice: «La policía local de Zaragoza
inspeccionará dos veces por semana las instalaciones de la plan-
ta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos. El objetivo es
vigilar la actividad y evitar que la empresa empiece a funcionar
hasta que no tenga todos los...», etcétera. También parece curio-
so que la actividad de control sobre la planta de Omicron la lleve
la policía local de Zaragoza. Otro elemento de curiosidad.

Repregunta: ¿Qué medidas piensa adoptar su departamen-
to para cuando entre en funcionamiento esta planta con todos
los permisos, si es que no ha entrado, sea controlable y el Go-
bierno de Aragón tenga constancia fehaciente de qué es lo que
está entrando allí?, ¿qué tipo de problemas pueden pasar con
ese vertedero?, ¿qué personal tiene usted?, ¿con qué inspecto-
res de medio ambiente cuenta para hacerlo?, etcétera, etcétera.
Porque yo creo que no es adecuado que la policía local de Za-
ragoza sea la que lo haga.

Y, por último, decirle que la comisión ciudadana para el
control de los residuos tóxicos y peligrosos está bastante des-
contenta con todo el planteamiento de su departamento en rela-
ción con esta situación. Denuncian falta de medios, etcétera, en
relación con los posibles problemas que puedan provenir del
vertedero, precisamente porque ustedes no están —digamos—
con el suficiente personal y capacitación de controlarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
El señor Consejero puede duplicar si así lo desea.
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El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
(LASA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Muchas gracias,
señor Presidente.

Señor Lacasa, yo estoy seguro de que a usted le encantaría
que yo, en estos momentos, hiciera una bajada de pantalones o
que le hablara de un convenio mal hecho para solucionar estos
problemas.

No, señor Lacasa. Vamos a hablar un poquito más en serio,
dado que usted, en su pregunta, llega a decir: «Parece de todo
punto reprobable...». ¿Reprobable qué, señor Lacasa?, ¿repro-
bable el traslado de pilas, que ustedes llegan a condenar como
delito ecológico y a exigir responsabilidades penales?

Yo creo que ya lo expliqué en la Comisión de Agricultura:
una pila es igual de tóxica antes o después de usarse. Si le pare-
ce, señor Lacasa, cada vez que compre pilas en un supermer-
cado le pediré si tiene usted permiso de transporte peligroso.
Dése cuenta a qué nivel estamos hablando.

Vamos a hablar más en serio, cosa que ustedes, en su pre-
gunta, sinceramente, no hacen cuando dan afirmaciones real-
mente increíbles. El departamento no ha dado ninguna licencia
de actividad. El departamento dio, con fecha 19 de septiembre
del noventa y seis, una autorización de gestión de residuos
tóxicos y peligrosos para la instalación de una estación de
transferencia, una planta de inertización y solidificación y un
depósito de seguridad.

Y me pregunta qué medidas voy a tomar: las mismas con
las que di aquella licencia. Y fíjese que es curioso que el con-
dicionante vigesimosegundo decía —transcribo literalmente—
: «La autorización se otorga sin perjuicio de terceros y sin per-
juicio de que el titular deba obtener las demás autorizaciones y
licencias que le sean exigibles por el ordenamiento jurídico
vigente, entre las que se incluyen las municipales de instala-
ción, de obras y de apertura...», ¡fíjese qué curioso!, en uno de
los condicionantes (le he dicho el número veintidós). Como
comprenderá, hemos condicionado mucho. Hay sistemas de
seguimiento perfectamente claros.

Y en lo que me dice de conflicto, sinceramente, y creo que
usted lo notaría, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón,
quizá facilitado porque pertenecemos al mismo partido, cierta-
mente, han hablado muy claro en este tema, y se trata de un pro-
blema, de una licencia del Ayuntamiento. Pero hablemos, de
nuevo, seriamente: ¿delito ecológico el transporte de pilas?

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 67/97, formulada por la Diputada del

Grupo Socialista señora Abós Ballarín, relativa al desarrollo de
la Ley orgánica general del sistema educativo.

Puede formular la pregunta la señora Diputada.

Pregunta núm. 67/97, relativa al desarrollo
de la Ley orgánica general del sistema edu-
cativo.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

La pregunta es como sigue: ¿Qué medidas piensan tomar el
Departamento de Educación y el Gobierno autónomo ante el
hecho de la reducción de plantillas, que representa sólo el pri-
mer paso para la imposibilidad del desarrollo de la Ley orgá-
nica general del sistema educativo en Aragón?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.

Para la respuesta, tiene la palabra el Consejero de Educa-
ción y Cultura.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Señora Abós, en primer lugar querría
aclararle que el Departamento de Educación y Cultura forma
parte del Gobierno autónomo; más concretamente, es Gobier-
no autónomo.

Quizá, cuando su señoría se refiere el Departamento de
Educación y al Gobierno autónomo como dos cosas distintas,
separadas, con la conjunción «y», quizás pueda estar pensando
en algún gobierno pasado, en el que los departamentos se com-
portaban a modo de reino de Taifas. Este no es el caso. Por
tanto, la pregunta creo que está un tanto mal formulada.

Y continúa usted manifestando un cierto desconocimiento
de cuestiones que, por sus cargos anteriores, debería conocer.
¿Quiere su señoría indicar que cuando era directora provincial
del MEC no imponía oficialmente las instrucciones de las cir-
culares? En fin, no quiero perder tiempo en estos preámbulos
ni hacérselo perder.

Voy a contestarle directamente a lo que su señoría pregun-
ta. Nos habla de una propuesta, y yo le completo su informa-
ción con la obtenida del Ministerio de Educación y Ciencia.
Con fecha 17 de enero de 1997, la Subdirección General de
Centros comunica a las direcciones provinciales las propuestas
de plantillas para el curso 97/98 que —comillas— «... debe
contener cada uno de los centros para el próximo curso. En el
supuesto de que la Dirección Provincial discrepe con algunas
de las dotaciones fijadas, deberá justificar la modificación con
el número de horas lectivas en las correspondientes especiali-
dades» —y se cierran las comillas—.

Por tanto, el Ministerio hizo una propuesta y quedó abierto
a reconsiderar la misma siempre que fuera debidamente funda-
mentada. En ese sentido, el Departamento de Educación y Cul-
tura del Gobierno de Aragón, después de expresar su rechazo al
Ministerio a plantear cualquier tipo de recortes en vísperas de
la transferencia, como su señoría sabe por la prensa, se puso en
contacto desde la Dirección General de Educación y Ciencia de
nuestro departamento con el Servicio de Inspección, y poste-
riormente con los sindicatos, para comprobar las previsiones de
dotación de profesorado para el curso que viene.

Las últimas reuniones de trabajo han permitido mejorar la
dotación en cuarenta y dos plazas más en enseñanza secunda-
ria, de modo que la relación definitiva, según acuerdo con el
MEC que se publique en el Boletín Oficial del Ministerio de
Educación y Ciencia, incluirá, por lo menos, un aumento en
esas plazas adicionales a las ya incluidas en la relación provi-
sional de plantillas publicada el 13 de marzo.

En cuanto al resto de su pregunta, primer paso para la impo-
sibilidad del desarrollo de la LOGSE, la considero una valora-
ción personal que, como tal, respeto, pero no comparto.
Nosotros no aceptaremos —no es la primera vez que lo expreso
así— una transferencia que no asegure los recursos humanos y
materiales para el desarrollo completo de la LOGSE en Aragón,
y su señoría sabe que ese desarrollo no se termina precisamen-
te en el año noventa y ocho. Probablemente, una de las causas
de este retraso ministerial en empezar a negociar las transferen-
cias viene de tener que aumentar la oferta pensando en los años
de futuro, en los años que tarde en implantarse la LOGSE.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
La Diputada Abós tiene la palabra si desea formular repre-

guntas o réplicas.
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La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Señor Consejero, cuando escribo «qué medidas piensan
tomar el Departamento de Educación y el Gobierno autóno-
mo», sé muy bien lo que digo. Quiero decir con esto lo siguien-
te —y, por si el Consejero no lo ha percibido, lo explico—: por
una parte, hay medidas concretas, que puede tomar el departa-
mento, de relación con el Ministerio de Educación, con el
director general de centros, y, por otra parte, en lo que se refie-
re a educación en Aragón, sería de agradecer que el Gobierno
autónomo en su conjunto tomara la idea de la educación como
una cuestión trascendental de gobierno y que el propio Pre-
sidente, como hemos reclamado otras veces, hiciera valer su
condición de tal con la Ministra, que no parece que haga mu-
cho caso al departamento. Primera cuestión.

Segunda: «Cuando era directora provincial, ¿imponía usted
las circulares?» Claro que sí, las imponía con todo rigor, pero
nunca jamás mi Gobierno, nuestro Gobierno central puso en
marcha una circular como la del 15 de junio, cuyo solo enun-
ciado —cuyo desastroso enunciado la Ministra ha reconocido,
es decir, ha reconocido que estaba mal planteado y equivocado
en su enunciado— se «cargase», dicho en términos coloquiales,
los planteamientos de aplicación de una ley. Nunca una circular
de menor rango, como muy bien ha dicho el informe del
Justicia, puede poner en tela de juicio la posibilidad de aquellas
previsiones de una ley. Por lo tanto, nunca me vi en la necesidad
de imponer una circular que fuera ilegal en su planteamiento.

La cuestión que nos importa a ambos es la cuestión de las
plantillas en este momento, que yo califico de un primer paso.
Un primer paso, sencillamente, por cuestión de calendario,
porque las plantillas es la primera previsión que se hace en
relación a la planificación de los cursos. La planificación y la
organización del curso 97/98 debe hacerse obligatoriamente,
porque así lo dice el convenio, con acuerdo del Ministerio de
Educación y del departamento. Confío en que estén ustedes
trabajando conjuntamente en la organización de ese curso, que,
por lo que nosotros podemos prever, va a ser dificultosa.

Obligados, pues, por ese convenio, hubiera sido bueno que
la Diputación General de Aragón hubiera conocido antes las
previsiones de esas plantillas, que, en efecto, eran sólo una
propuesta, pero que, cuando ya se han concretado y publicado
los últimos datos, incluso cuando usted me dice que se van a
aumentar cuarenta, los últimos datos que tenemos son éstos:
entre secundaria, primaria y formación profesional, hay dos-
cientas sesenta plazas en el aire (ciento ochenta y ocho en
Zaragoza, cuarenta y cuatro en Huesca y veintiocho en Teruel)
y treinta y siete plazas no creadas (es decir, no amortizadas
pero no creadas) y absolutamente necesarias para los departa-
mentos de orientación.

Comprendo muy bien que el Consejero esté negociando
con el Ministerio de Educación que esta rebaja tan espectacu-
lar de las plazas de plantilla, que no son lo mismo que las dota-
ciones o los cupos, no sea tan drástica. ¿Por qué digo esto?
—y con esto termino, señoría—: inevitablemente, cualquier
decisión que se tome a la baja sobre el sistema educativo en
Aragón, sobre todo referido a profesores, tiene una trascen-
dencia enorme, porque en Aragón se ha adelantado de forma
importante la reforma. Cuando en Aragón nos encontramos
con la generalización prácticamente al 92%, tal como le expli-
camos a la Ministra, en los centros de secundaria, de la ESO,
el resto de España ronda —me parece que la propia Ministra
nos facilitó el dato— el 52%. Y es verdad que eso es una rea-

lidad y, por lo tanto, cualquier decisión en ese sentido, afecta
más a Aragón que a cualquier otro territorio.

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, le ruego que con-
cluya.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Termino ahora.

¿Qué supone el descenso de profesorado? Pues supone el
aumento de la ratio, la imposibilidad de los desdobles, el com-
promiso de las tutorías, los apoyos a los gabinetes y lo demás.

No hacemos la pregunta de forma oportunista. Hacemos la
pregunta porque es que tenemos los datos de la realidad en la
mano. Y esos datos, que a lo mejor a otros territorios no les son
tan perjudiciales porque no están tan avanzada la implantación
de la reforma, en Aragón, como conoce muy bien el Consejero,
son particularmente perjudiciales para el sistema. En ese sen-
tido, pues, hacíamos la pregunta, sencillamente. No es porque
no estuviera alertado el Gobierno, sino para que sepa el
Gobierno que nuestro Grupo está no sólo alertado, sino parti-
cularmente preocupado y pesimista con esta cuestión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Señor Consejero, tiene la palabra, también telegráficamen-

te puesto que ha agotado también su tiempo en la primera
intervención.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: A mí, la pregunta que ha hecho su
señoría no me parece inoportuna en su fondo, ni muchísimo
menos. Incluso se la agradecería, le tendría que agradecer,
como oposición, que la planteara. Yo me he referido a la for-
ma, no al fondo y han sido unas precisiones que usted, creo,
compartirá.

Yo también estoy preocupado por el tema, mucho más que
su señoría, evidentemente, porque soy el que tiene, o va a tener,
la próxima responsabilidad. Ahora no tengo esas competencias,
no estamos negociando, no hemos empezado a negociar.

A lo que el convenio obliga es a informar, pero con el señor
Marchesi no negocié mucho más que con el señor Nasarre,
para personalizar. No dieron oportunidad ni unos ni otros, y su
señoría lo sabe bien, ¿eh? Lo que sí tienen es obligación de
informar, y le tengo que decir que a ambos ministerios me he
quejado repetidamente de que no informan, y lo primero de
todo es la circular de 15 de junio. Pero, bueno, si hay que incli-
narse por quién informa más, me tendría que inclinar por este
Gobierno actual, por este Ministerio.

Es decir, que se firman unos convenios en el año noventa y
cuatro, en mayo de 1994, pero, evidentemente, el Ministerio —
no sólo con esta Comunidad Autónoma, me consta que tam-
bién con otras— tiende a olvidarse de lo que firma. Entonces,
nosotros hemos intervenido cuando ya hemos tenido noticia de
que han hecho algo que no han consultado previamente y, a tra-
vés de la Dirección General, se entra a ver qué se puede con-
seguir de positivo en ese proceso. Pero, evidentemente, esto no
son las negociaciones de las transferencias; esto es una cues-
tión para arreglar algo que, desde mi punto de vista, no estaba
demasiado bien iniciado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
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Las preguntas entre el Consejero y la Diputada Abós son
un poco de temer por el tiempo, no por otra cosa. Les ruego
que se ajusten al tiempo los dos.

Pregunta 91/97, formulada al Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente por el señor Becana Sanahuja, relativa a las
medidas que adoptará la Diputación General de Aragón para
garantizar que las empresas beneficiarias de ayudas, subven-
ciones o avales con cargo a los presupuestos del 97 cumplan la
legislación vigente en materia de residuos.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el Diputado
Becana.

Pregunta núm. 91/97, relativa a las medidas
que adoptará la Diputación General de Ara-
gón para garantizar que las empresas benefi-
ciarias de ayudas, subvenciones o avales con
cargo a los presupuestos de 1997 cumplen la
legislación vigente en materia de residuos.

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

Señor Consejero, ¿qué medidas piensa adoptar para hacer
efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4 de la dis-
posición adicional segunda de la Ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 1997, en relación al tra-
tamiento de los residuos que deben realizar las empresas que
reciben ayudas y subvenciones con cargo a dichos presupuestos?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente tiene la pa-

labra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señor Becana, permítame que le cuente una cosa: una cosa
que mi padre me prohibía desde que era muy pequeñito era
decir «voy a hacer». Decía que en esta vida hay que decir «he
hecho». No me pregunte qué medidas pienso adoptar, sino qué
medidas he adoptado.

Por tanto, lo que sí se ha hecho son unas medidas internas
claras, del departamento, algunas incluso publicadas en el
Boletín Oficial de Aragón, y otras de colaboración interde-
partamental, dirigiéndome al resto de los departamentos del
Gobierno de Aragón, y no sólo recordándoles el cumplimiento
de esta modificación que se produjo en la Ley de presupuestos,
sino también ofreciendo la colaboración del departamento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Diputado Becana, tiene la palabra si desea replicar o repre-

guntar.

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

Efectivamente, le habré formulado mal la pregunta, pero,
desde luego, la respuesta no ha sido excesivamente clarificadora.

El año pasado...

El señor PRESIDENTE: Diputado Becana, le agradece-
ría..., es un problema funcional... [El Presidente indica al Di-
putado Becana que no tiene conectado el micrófono.]

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, sí.

En el ejercicio pasado, la convocatoria de ayudas para
minimización de residuos no tuvo excesivo éxito, fruto de lo
cual hubo que cambiar el destino de ochenta y cinco millones
de pesetas, aproximadamente, a otros programas.

Cuando el Grupo Socialista presentó esta enmienda en los
presupuestos de 1997, pensaba de alguna manera que esto po-
día ayudar a que el programa de minimización de residuos
fuera prioritario frente a otros programas, como el de vertede-
ro o de depósito de residuos, que se están impulsando y que, de
alguna manera, pueden ser contradictorios, en el sentido de
que, montado el negocio de la recogida y depósito de residuos,
se puede ir perdiendo interés en la minimización.

Pensando en que la minimización, dentro del Plan de resi-
duos, es un programa prioritario, le hemos pedido también que
nos hablara de estas medidas. Por ejemplo, en la Orden de me-
didas de ayudas a pequeñas y medianas empresas, igual que pi-
de a las empresas que presenten su certificación de estar al
corriente de pago con Hacienda y de cumplir sus obligaciones
con la Seguridad Social, ¿se ha incorporado alguna cláusula
que les pida algún tipo de certificación que se atenga a lo esta-
blecido en la Ley de presupuestos?

Y como repregunta también, ¿qué órgano va a expedir esta
certificación, se así se ha previsto?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
El señor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Vamos a ver. En relación al hecho de que el Gobierno de
Aragón esté impulsando un vertedero o depósito, parece que
como única misión, quiero recordarle, señor Becana, que el
depósito de seguridad del cual antes hemos estado hablando fue
impulsado por un Gobierno que presidía don Santiago
Marraco. Desde entonces, ha seguido su tramitación.
Ciertamente, no he sido yo quien lo ha impulsado, aunque debo
agradecer como aragonés que, al menos, haya una instalación.

Y, contestando ya a sus preguntas, con anterioridad a aque-
lla propuesta del Partido Socialista (y cuando digo con anterio-
ridad es que le hablo de una Orden de mi departamento del 29
de octubre del año 1996, publicada en el Boletín Oficial de
Aragón, número 132, de 6 de noviembre), da la casualidad de
que nosotros obligamos a acreditar la correcta gestión de los
residuos a las empresas que quieran beneficiarse de las sub-
venciones del departamento en cuanto a minimización. Fíjese,
señor Becana, que lo estábamos haciendo con anterioridad.

En cuanto al resto de los departamentos, le repito: nuestra
misión es velar por que también lo hagan, y, por lo tanto, sere-
mos nosotros los que certificaremos si están inscritos y si tie-
nen una correcta gestión. Pero que quede muy claro que aque-
llo que ustedes introdujeron en la Ley de presupuestos era algo
que este departamento ya había introducido en el Boletín Ofi-
cial de Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta 103/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bien-

estar Social y Trabajo por el Diputado del Partido Socialista
señor Ortiz de Landázuri, relativa a enfermedades laborales.
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Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Ortiz de Landázuri.

Pregunta núm. 103/97, relativa a enfermeda-
des laborales.

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

¿Cuántas enfermedades laborales se han detectado en la
Comunidad Autónoma de Aragón durante el referido período
(nos estamos refiriendo, obviamente, está explicado en los an-
tecedentes, a 1996) y cuáles han sido las causas originarias de
las mismas?

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Trabajo puede responder a la pregunta si lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Decirle que la pre-
gunta que usted me formula...

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, me parece que
no tiene puesto el sonido.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí.

Señor Presidente. Señoría.
Decirle al portavoz socialista que la pregunta que él nos for-

mula podría verse perfectamente contestada según el resumen
de siniestralidad laboral en Aragón para el mencionado año.

Yo pienso que el espíritu de su pregunta, tras leer los antece-
dentes que formula, quizás vaya más allá todavía, y podríamos
comprometernos a elaborar una memoria anual que nos permita
analizar más en profundidad las enfermedades laborales, así co-
mo las causas que las provocan, con el objetivo inequívoco de in-
tentar evitarlas en el mayor porcentaje posible a través de planes
de prevención que elaboraríamos con sindicatos y empresarios.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El Diputado Ortiz de Landázuri puede replicar o repregun-

tar si lo desea.

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

Sí que quiero contestar, y decirle que, efectivamente, aun-
que aparecen en la memoria anual a la que ha hecho referencia
el señor Consejero, es verdad que la información que se trans-
mite a través de los medios de información no hace referencia
a ella. Me estoy refiriendo a cuando, en febrero de este año
1997, el Consejero, acompañado del director general de Tra-
bajo, señor José Luis Martín Laseca, además de presentar el
Consejo Aragonés de Sanidad y Salud en el Trabajo, presenta
el informe sobre la siniestralidad en Aragón. En ese informe y
en lo que queda recogido en los medios de comunicación sólo
se habla de accidentes laborales.

Yo creo, señor Consejero, que estamos hablado de un concep-
to mucho más amplio que se está popularizando —diría yo—, que
es el concepto de salud laboral. Y ese concepto de salud laboral
engloba dos aspectos fundamentales —alguno más, pero funda-
mentalmente dos—: estamos hablando de siniestralidad por acci-
dente de trabajo y siniestralidad referida a enfermedades profesio-
nales. Son dos conceptos diferentes. En esa información que se
transmite a través de los medios de comunicación da la sensación

de que en esta Comunidad Autónoma no hay más que accidentes
de trabajo y no hay enfermedades profesionales. Yo creo que la
mejor manera de combatir y de luchar contra las enfermedades
profesionales es reconocer su existencia.

Pero aquí tenemos otro problema que yo detecto, señor Con-
sejero, y es que tradicionalmente, incluso desde toda la historia
en este campo de la seguridad, de la salud en el trabajo, yo creo
que la enfermedad profesional nunca ha sido bien considerada.
¿En qué sentido quiero decir que no ha sido bien considerada?
En el sentido de que no ha sido perfectamente reflejada en esas
estadísticas, en esos anuarios. Da la sensación de que en este
país, ahora mismo, en esta Comunidad Autónoma, hay mucha si-
niestralidad laboral debida a accidentes y ninguna siniestralidad
laboral debida a enfermedades profesionales, y eso es un proble-
ma que arrastramos, como digo, desde tiempos inmemoriales.

Yo creo que ahora es el momento de que desde la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, que ha asumido sus competen-
cias, nos digan de una vez cuántas enfermedades tenemos en
esta Comunidad Autónoma, que seguimos sin saberlo. Y a pe-
sar de que en ese informe vienen recogidas algunas, le asegu-
ro, señor Consejero, que no es verdad. Pero no es verdad por-
que, aunque los datos son ciertos, no tenemos la información
fehaciente de todas las enfermedades que se producen en esta
Comunidad Autónoma porque —lo más seguro— no tenemos
los medios necesarios para controlarlas.

Entonces, yo creo, señor Consejero, y ésa es, un poco, la
expresión del Grupo Socialista en este momento, que se han de
preocupar más de controlar cuántas enfermedades profesionales
tenemos en esta Comunidad Autónoma, que seguimos sin saber-
lo a pesar de que estén recogidas en ese anuario. Las tenemos
que cuantificar y, sabiéndolo y teniéndolas cuantificadas, pon-
gamos en marcha mecanismos para corregir esas deficiencias.

No le tengo que recordar qué enfermedades profesionales
vamos a tener que recoger. Estamos hablando de la turalemia, de
la brucelosis, de la silicosis, del saturnismo, de las tendinitis...
Todo eso no viene recogido, y es porque no se ha hecho todavía
el esfuerzo suficiente para tenerlas registradas en esta Comu-
nidad Autónoma. Por tanto, lo único que yo le pido, señor Con-
sejero, es que desde su departamento se haga ese esfuerzo para
tenerlas controladas y, de esa manera, poder luchar contra ellas.

Nada más y muchas gracias.

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

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
puede duplicar si lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Señor Ortiz de Landázuri, tengo que reconocer que lo que
dice usted es totalmente exacto, ¿eh?, aunque sea poco corriente
que desde mi puesto, a veces, tengamos que asumirlo. Esta es una
de esas situaciones en las que creo que usted tiene toda la razón.

Damos una gran importancia a los accidentes laborales y
no así a las enfermedades laborales. Yo le doy mi palabra de
que vamos a intentar buscar un sistema de detección de enfer-
medades laborales que nos permita elaborar una memoria para
hacer esos planes preventivos a los que antes aludíamos.

Además de que usted tiene toda la razón, es que no sola-
mente somos la consejería de Trabajo, sino la consejería mal
llamada «de Sanidad». Deberíamos llamarnos, por las compe-
tencias que tenemos, consejería de la Salud. Lo que pasa es que
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eso de la salud es tan complejo... Ese bien tan preciado, que
sólo se valora cuando no se tiene, y posiblemente, en el caso de
las enfermedades laborales, no lo estamos haciendo tan acerta-
damente como creo que deberíamos hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Entramos en el punto último del orden del día, que es la pre-

gunta número 112/97, formulada también al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida señora Sánchez Bellido, relativa al
Centro de Observación y Acogida de Menores Juan de Lanuza.

Pero antes de darle la palabra, Diputada Sánchez Bellido, per-
mítanme que también saludemos a un grupo de vecinos del muni-
cipio de Binéfar, que esta tarde visitan el palacio de la Aljafería
y las Cortes de Aragón. Bienvenidos y que disfruten de la visita.

La Diputada Sánchez Bellido tiene la palabra.

Pregunta núm. 112/97, relativa al Centro de
Observación y Acogida de Menores Juan de
Lanuza.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

La pregunta concreta es: ¿Qué medidas va a adoptar el
Gobierno de Aragón para paliar de forma definitiva las caren-
cias de personal y el mal funcionamiento del Centro de Obser-
vación y Acogida de Menores Juan de Lanuza?

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, puede respon-
der si así lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.
Señoría.

El centro al que usted hace referencia, el Centro de Ob-
servación y Acogida de Menores Juan de Lanuza de Zaragoza,
más conocido por el COAM, ha pasado por una situación
excepcional, y ante una situación excepcional, lógicamente,
tendremos que abordar medidas excepcionales, pues conven-
drá usted conmigo en que en una plantilla de diez educadores,
el que se encuentren cinco a la vez en situación de baja es una
situación excepcional y afortunadamente poco corriente.

Tengo que decirle que, gracias a la profesionalidad del
resto de la plantilla, los menores han sido perfectamente aten-
didos durante ese período de tiempo, y vamos a arbitrar una
serie de medidas para que, ante situaciones tan excepcionales
como ésta, podamos actuar.

Estamos negociando con el Departamento de Presidencia que
se nos autorice al Departamento de Sanidad la elaboración de una
bolsa de trabajo, puesto que el Departamento de Presidencia ha
entendido que cuando hay competencias asistenciales, como son
las que tiene nuestro departamento, no es igual que cuando el tra-
bajador realiza tareas puramente administrativas: no es igual sus-
tituir a una persona que está tras una máquina de escribir que a
una persona, un profesional, que está tras un menor que reside
veinticuatro horas en el centro. Por eso, se ha comprometido a
autorizarnos a crear esa bolsa de trabajo que permita sustituir a
un trabajador enfermo en un plazo de veinticuatro horas, es decir,
mejorar el sistema de provisión de sustitutos, que era un sistema
único para toda la casa, para todo el Gobierno de Aragón.

Yo creo que en un plazo de cinco-diez días, esa bolsa de
trabajo estará elaborada y podremos evitar que se produzcan
situaciones como la que aquí se ha producido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
¿La Diputada Sánchez Bellido desea replicar o formular

repreguntas? Puede hacerlo si así lo desea.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Muy bien.
El COAM Juan de Lanuza es el único existente en la capi-

tal aragonesa que observa y acoge a menores en situación de
riesgo, el único. La plantilla, como usted muy bien sabe, está
formada por un director, un subdirector, diez educadores; pero
es que han estado varios meses con sólo seis educadores, y la
mitad de ellos con reducción de jornada. Se cambiaban, por
tanto, continuamente los turnos, se empalmaba el trabajo noc-
turno con el diurno..., es decir, una situación lamentable. Se les
debían días de vacaciones y ellos no podían tomarlas por la
imposibilidad material de faltar al trabajo, naturalmente. Al
estar un solo educador por turno con estos menores, no se
podían cumplir las funciones de traslado de menores para en-
trevistas, para visitas, para revisiones médicas.

El Plan integral del menor señala que las carencias de per-
sonal influyen de forma decisiva en la calidad de atención y en
el trato a estos menores con necesidades especiales.

Señor Consejero, estamos de acuerdo, hemos estado de
acuerdo estos días, en el debate del Pleno anterior, con la nece-
sidad de dotarnos de la ley del menor en Aragón. La ley habla
de protección. Este es uno de los centros de protección de me-
nores, pero queda claro que sin dotaciones suficientes. Tam-
bién ha ocurrido en otros casos y está ocurriendo en otros cen-
tros, como el Juan de Lanuza. ¿Cree usted que va a desarro-
llarse la ley con garantías de cumplimiento?

Y yo quiero decirle también, por último, que esperamos
que, ante casos similares de carencias como las de este centro,
la consejería no espere a que los trabajadores denuncien la si-
tuación para resolverla.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero puede duplicar si así lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Simplemente, decirle que sí que es el único COAM que hay
no en Aragón, en la capital aragonesa, pero que tenemos otros
centros de menores con plantillas que consideramos que son
ajustadas a las necesidades. Ya nos gustaría, en vez de tener diez
educadores, tener catorce o quince en el COAM al que usted ha-
ce referencia, pero desgraciadamente tenemos unas limitaciones.

Yo reconozco que durante algunos períodos la situación ha
sido excepcional, pero que, con fechas 1, 3 y 19 de marzo, hemos
incorporado tres educadores para la suplencia de esas bajas.

No obstante, espero, con la respuesta que le he dado ante-
riormente, poder resolver el problema, no solamente de este
centro, sino en cualquier centro en que se nos plantee. Si no,
tendríamos que ir a otra medida, que nos llevaría necesaria-
mente a tener que contratar con alguna asociación para poder
hacerlo de una forma mucho más eficaz que por la vía actual.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Consejero Labena.
Finalizado el orden del día y sin más asuntos que tratar, se

levanta la sesión. Muchas gracias. [A las dieciocho horas.]
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