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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión de estas Cortes
de Aragón [a las diez horas y quince minutos] correspondien-
te al jueves día 1 y viernes día 2 de octubre de 1998.

Lectura y aprobación, si procede, de actas
de sesiones anteriores.

Primer punto del orden del día: en aplicación de los dis-
puesto en el artículo 78.2 del Reglamento a la cámara, se pro-
cede a someter a la aprobación de los señores Diputados las ac-
tas de las sesiones plenarias celebradas los días 2 y 3 de abril,
16 de abril (extraordinaria), 16 y 17 de abril, 7 y 8 de mayo, 20
de mayo (sesiones extraordinarias), 21 y 22 de mayo, 4 y 5 de
junio, y 18 y 19 de junio de 1998, que les han sido remitidas
con antelación.

¿Algún Diputado desea realizar alguna objeción a las mismas?
Se consideran aprobadas.
Punto segundo del orden del día: debate y votación sobre

la toma en consideración de la proposición de ley de creación
del instituto aragonés de empleo, presentada por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente.

El Diputado Biel Rivera tiene la palabra.

Proposición de ley de creación del instituto
aragonés de empleo.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presi-
dente.

Señorías.
En diciembre de 1997, las Cortes de Aragón aprobaron una

proposición no de ley, la número 143, sobre las transferencias
del Inem. En uno de sus apartados se instaba la creación de un
instituto de carácter público, con capacidad de decisión y eje-
cución, donde se garantizara la participación de los agentes
sociales, y con el objetivo de coordinar y gestionar todos aque-
llos servicios relacionados con la formación y el empleo, que
en la actualidad se encuentran dispersos entre los Departamen-
tos de Economía, por un lado, y Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, por otro, así como aquellos otros cuya transferencia se
reciba posteriormente, tanto lo relativo a la formación profe-
sional ocupacional como a las competencias del Inem.

Pues bien, con efectos del día 1 de mayo de 1998, un Real
Decreto traspasaba a la Comunidad Autónoma de Aragón las
funciones y servicios de la Administración del Estado en mate-
ria de gestión de la formación profesional ocupacional, con un
coste efectivo, en pesetas del noventa y ocho, de más de cua-
trocientos cincuenta y un millones de pesetas, además de otros
doscientos, en concepto de gastos de inversión, para la cons-
trucción de un centro de formación profesional en la ciudad de
Zaragoza.

Pues bien, señorías, señor Presidente, un mes después de la
entrada en vigor del citado Decreto de traspaso, nuestro Grupo
Parlamentario presentó la proposición de ley de creación del
instituto aragonés de empleo. Todo ello, a pesar de que todavía
están pendientes de transferir importantes competencias en
materia de empleo, que nuestra Comunidad Autónoma recibi-
rá en su día en razón del título competencial que otorga el artí-
culo 39.2 del Estatuto de Autonomía, y aparte de otras que ya
se asumieron en su día, como los programas de apoyo al em-
pleo y la gestión del Plan de formación e inserción profesional.

Todo ello significa, con datos de 1998, sumando las canti-
dades asignadas para la ejecución de la promoción de empleo
de los Departamentos de Economía y Trabajo, que el futuro
instituto aragonés de empleo podría gestionar un presupuesto
superior a los seis mil millones de pesetas, incluyendo el coste
de las políticas activas de ayudas y formación profesional ocu-
pacional, que ya se ejecutan por la Diputación General de Ara-
gón con cargo a recursos propios o cofinanciados, y la forma-
ción profesional ocupacional de la Administración general del
Estado, que se integra o podría integrarse en este instituto ara-
gonés de empleo.

Y con el paso del tiempo, cuando se acaban de transferir
las competencias en materia del Inem, este instituto podría ges-
tionar, aproximadamente, más de mil novecientos millones de
pesetas de aquellas competencias que pueden venir en el futu-
ro, con lo cual, en fecha próxima, si se crea el instituto arago-
nés de empleo, puede gestionar toda la cuestión de formación
profesional y empleo con un volumen aproximado de unos
ocho mil millones de pesetas.

Señor Presidente, con motivo de una interpelación formu-
lada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, el
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo manifestó en
esta cámara su deseo de procurar la creación de un organismo
autónomo para la gestión de las competencias de empleo y for-
mación profesional. Decía el Consejero: «Un modelo público,
abierto a la participación de los agentes sociales y con amplias
competencias».

Con este objetivo, exclusivamente con este objetivo, nues-
tro Grupo Parlamentario ha presentado la proposición de ley.
Corresponde hoy la toma en consideración de esta proposición
de ley de creación del instituto aragonés de empleo.

No se debaten hoy, señor Presidente, los contenidos de la pro-
posición de ley, sino que se debate si la cámara acepta o no ini-
ciar el trámite parlamentario que culmine en la creación del ins-
tituto aragonés de empleo, en las condiciones que, lógicamente,
acuerden estas Cortes en el trámite de enmiendas y mediante el
trabajo que se pueda realizar en Ponencia, y que en nuestra opi-
nión —y lo reitero especialmente— tendrían que estar presididos
por la misma unanimidad que permitió la aprobación de la pro-
posición no de ley a que hacía mención al comienzo de mi inter-
vención.

Pienso, por tanto, con el precedente de dicha proposición no
de ley y desde el conocimiento que les transmito de que el Go-
bierno no va a remitir a la cámara ningún proyecto de ley de cre-
ación del instituto aragonés de empleo, que esta cámara, lógica
y coherentemente, tomará o debería de tomar en consideración,
desde nuestro punto de vista, la presente proposición de ley.

En el contenido de la proposición de ley, sobre el cual no
quiero hacer especial hincapié, porque, insisto, que a nuestro
Grupo Parlamentario lo que le interesa es intentar que de esta cá-
mara, si se toma en consideración, salga un modelo público de
instituto aragonés de empleo suficientemente consensuado. Sim-
plemente, quiero recordar que en el capítulo I se regula la crea-
ción, naturaleza y régimen jurídico del instituto, como organismo
autónomo de naturaleza administrativa; que se establecen una
serie de funciones en el artículo 2; que en el artículo 4 se fijan lo
que podrían ser las competencias del Gobierno de Aragón (que
no reitero, porque todas sus señorías las conocen); en el artículo
5 se fijan las competencias del Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social y Trabajo (en el supuesto de que fuera éste quien
asumiera las competencias del instituto aragonés de empleo); que
en el artículo 6 se fijan importantes competencias del instituto,
como la gestión de las acciones del Plan de formación ocupacio-
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nal de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Plan nacional de
formación e inserción profesional, la gestión de los programas de
apoyo al empleo, las funciones de ejecución en materia de inter-
mediación laboral, las funciones de ejecución relativas a la obli-
gación de los empresarios a registrar o comunicar los contratos de
trabajo, la autorización de las agencias de colocación, etcétera, o
sea, una serie de competencias que están en el artículo 6.

En cuanto a la estructura orgánica del instituto, se distingue
entre órganos de participación, control y vigilancia en la ges-
tión, destacando la creación de un consejo general y de comi-
siones ejecutivas, y, por otro lado, órganos de dirección y ges-
tión, destacando la figura del director-gerente y de las direc-
ciones provinciales.

En cuanto al consejo general, que es el órgano básico de la
organización en la estructura orgánica de este instituto, se esta-
blece —al menos en la proposición— que estará presidido por
el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo y que esta-
rá integrado por cuatro representantes del Gobierno, cuatro de
las organizaciones sindicales y cuatro de las organizaciones
empresariales.

No obstante, insisto que no quiero resaltar el contenido, por-
que lo que interesa, fundamentalmente, es que esta cámara tome
en consideración esta iniciativa.

Resumido, más o menos, su contenido, que, insisto, no es
dogma de fe y que, en consecuencia, tendríamos que intentar
consensuar en el trámite de Ponencia y antes, incluso, con los
representantes de las organizaciones sindicales y de las organi-
zaciones empresariales, sí que quiero resaltar, sin embargo, al-
guna cuestión que, quizá, alguna de sus señorías ha podido
malinterpretar: quede claro que esta proposición no pretende,
como objetivo prioritario, atribuir las competencias de empleo
y formación al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo a través de este instituto, sino, fundamentalmente, lo
que se pretende es crear un organismo autónomo que permita
una gestión más racional y eficaz y coordinada de las compe-
tencias de empleo y formación profesional, que hoy están dis-
persas en varios departamentos de la Diputación General de
Aragón. Pretendemos adscribirlo a «Trabajo», cualquiera que
sea el departamento en donde esta función se incluya.

Yo quiero, simplemente, recordar a sus señorías que dadas
las fechas en las que estamos será muy difícil, desde nuestro
punto de vista, que el actual Gobierno pueda, cronológicamen-
te, desarrollar plenamente el instituto en cuestión. Basta que
sus señorías se lean la disposición adicional cuarta del proyec-
to, donde se dice que «en el plazo máximo de seis meses desde
la entrada en vigor de esta ley, el instituto aragonés de empleo
asumirá plenamente las funciones que vengan siendo ejercidas
por otros órganos de la Diputación General de Aragón».

Aun corriendo mucho sus señorías, este proyecto, esta pro-
posición de ley no estará terminada en estas Cortes hasta dentro
de un plazo de dos o tres meses, en el mejor de los casos. Añadan
sus señorías seis meses más, y nos encontramos prácticamente
en el período de elecciones, con la constitución en su día de un
gobierno nuevo. Es posible, incluso, que dentro de un año exista
otra organización departamental en la Diputación General de
Aragón y que la competencia actual de Trabajo no se incluya
junto a la de Sanidad en un único Departamento. Precisamente
por ello, la primera enmienda que podríamos, incluso, proponer-
les nosotros es que donde dice que «el Instituto se adscriba al ac-
tual Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo», diga
que «se adscriba genéricamente al departamento que tenga atri-
buida la competencia de Trabajo», con lo cual yo creo que, de al-
guna manera, se resuelven las dudas que a alguno le ha podido

plantear, pretendiendo encontrar una cierta mala intención en la
iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario. Y que conste que
tampoco se trata de hacer una especie de tour de force, insisto,
para ver quién se hace con las competencias de Trabajo. ¡A saber
quién asumirá, entre comillas, «la cartera de Trabajo» de aquí a
un año!

Tomen, pues, sus señorías en consideración esta proposi-
ción de ley de creación del instituto aragonés de empleo y, en
todo caso, señorías, dejen el futuro para después.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún Grupo Parlamentario desea hacer uso del turno en

contra?
Pasamos, pues, al turno de fijación de posiciones de los

restantes Grupos Parlamentarios.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
Señor Presidente, señores Consejeros, señorías.
Chunta Aragonesista va a actuar esta mañana en coheren-

cia con la interpelación 20/97, que tuvimos la oportunidad de
formularle al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
durante el Pleno del 24 de octubre del año pasado, y en cohe-
rencia también con el texto de la proposición no de ley 143/97,
que Chunta Aragonesista presentó y que se logró aprobar por
práctica unanimidad durante el Pleno del 4 de diciembre del
noventa y siete.

Precisamente, en coherencia con ese texto, porque la propia
proposición de ley que presenta hoy el Grupo del PAR se sus-
tenta en aquella proposición no de ley, en la que Chunta Arago-
nesista recogió enmiendas de casi todos los Grupos Parlamenta-
rios, y quiero recordar que fue aprobada por todos, salvo la abs-
tención del Grupo Popular en algún párrafo de la proposición.
En ella se instaba al Gobierno de Aragón a agilizar la nego-
ciación de la transferencia del Inem, a consensuar el modelo de
servicio público de empleo con los agentes sociales y con los
Grupos Parlamentarios, a proponer el principio de Admi-
nistración única para salvar la integridad del servicio público de
empleo, coordinando las políticas activas, que van a quedar en
manos de las comunidades autónomas, y las políticas pasivas,
que seguirán siendo responsabilidad del servicio estatal. Y, fi-
nalmente, se instaba también al Gobierno a constituir un institu-
to de carácter público que coordinara todos los servicios de for-
mación y de empleo que se encuentran ahora dispersos en el De-
partamento de Economía, Hacienda y Fomento y en el Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y coordinar, tam-
bién, todos aquellos otros servicios que tienen que llegar: la for-
mación profesional ocupacional, que entró en esta casa, que en-
tró en Aragón el primero de mayo, y las políticas activas del
Inem, que se supone que tiene que llegar en breve.

Siguiendo ese mandato parlamentario, el Gobierno de Ara-
gón debería haber aprobado un proyecto de ley para crear el ins-
tituto de empleo de Aragón o el instituto de formación y empleo
de Aragón —como a nosotros nos gusta más llamarle—, tenía
que haber aprobado un proyecto de ley antes de la recepción de
esas transferencias. Sin embargo, no nos ha llegado un proyecto
de ley del Gobierno de Aragón: nos ha llegado una proposición
de ley de un Grupo Parlamentario, de uno de los dos partidos
que sustentan al Gobierno, y ésta no es una cuestión formal, no
es una cuestión baladí. El Partido Popular y el PAR no han sido
capaces de ponerse de acuerdo en esto, y el Presidente Lanzuela
no ha sido capaz de resolver una cuestión, de resolver esta cues-
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tión en la intimidad del Consejo de Gobierno. ¿Nos encontra-
mos, por lo tanto, en un debate que muestra la inestabilidad del
Gobierno? ¡Bueno!, quizá sea exagerado plantearlo así, pero al-
go de inestabilidad puede haber, de mar de fondo, debajo de este
debate.

También podemos preguntarnos si este debate demuestra
que el proyecto político del PAR es más progresista o más cen-
trista o más social que el proyecto político del PP; pues, yo
creo que tampoco habría que exagerar en esta cuestión.

La razón de la discrepancia con respecto a la creación o no
del instituto no es ideológica, no es política. Entendemos que
es una discrepancia simplemente partidista.

¿Quién va a gestionar los miles de millones de la forma-
ción profesional ocupacional?, ¿qué partido?, ¿qué consejero
va a ser el responsable de gestionar esos importantes recursos?
Quizá, alguien se pregunte: ¿quién va a gestionar mejor el ins-
tituto de empleo o la política de empleo en Aragón?, ¿el señor
Rodríguez Jordá o el señor Labena?, ¿quién va a gestionarlo
mejor, el PP o el PAR?

Me temo que, quizá, ese es el debate de fondo que subya-
ce en la proposición de ley que debatimos hoy, y en esta cues-
tión, desde luego, se comprenderá que para Chunta Aragone-
sista solamente un consejero aragonesista y de izquierda podrá
hacer una gestión perfecta del instituto de formación y empleo
de Aragón, y que, aparte de eso, evidentemente, con el actual
Gobierno, a nosotros nos da igual si le toca al señor Rodríguez
Jordá o al señor Labena. Los queremos a los dos igual, les te-
nemos mucho cariño y mucho afecto. No, no es esa la cuestión
de debate. Nos parecen, ciertamente, dos consejeros bastante
más intercambiables de lo que aparentan, y en ese sentido, a
nosotros nos da igual que este instituto pueda depender de
Economía, pueda depender de Sanidad, Bienestar Social y Tra-
bajo, o pueda, incluso, crearse como un departamento nuevo,
exclusivo de Trabajo, o, como en otras comunidades, pueda
formar departamento conjunto con las competencias de Indus-
tria y de Comercio. Creo que estas cuestiones son menos inte-
resantes, nos da igual.

Lo que sí que queremos, por lo que hemos batallado duran-
te todo este tiempo, es para que las competencias de formación
y empleo estén juntas, estén gestionadas por un único servicio,
por un instituto público y bajo la dirección de un único conse-
jero, y nos da igual cómo se llame.

Por eso, independientemente del sainete PP-PAR, de «aho-
ra te quiero más o ahora te quiero menos», esas cuestiones que
yo creo que ya aburren a los ciudadanos, Chunta Aragonesista
recibe esta proposición de ley como el texto que reclamábamos
en nuestra proposición no de ley del mes de diciembre, y por
eso, vamos a votar a favor de su toma en consideración.

¿Nuestro voto a favor supone un cheque en blanco a algún
consejero del Gobierno? Pues, evidentemente, no. Evidente-
mente, no. El apoyo se da a un texto que nos va a permitir tra-
bajar en las Cortes a los Grupos Parlamentarios, y en ese traba-
jo, en ese proceso de presentación de enmiendas, aspiramos,
desde luego, a mejorar la ley y a mejorar el modelo de instituto.
Ciertamente, la propuesta del PAR es excesivamente simple,
incluso embrionaria, y por eso habría que desarrollarla más.
Quizá la intención del Grupo proponente haya sido dejarla em-
brionaria para que los Grupos Parlamentarios podamos desarro-
llarla más, y en ese sentido, se lo agradecemos. Y lo que es cier-
to también es que el señor Labena o, en este caso, el señor Biel,
al tratarse de una proposición de ley, no han caído en la misma
tentación en la que sí cayeron con el proyecto de ley de reforma
del Servicio Aragonés de Salud, que desde luego nos planteaba

la creación de un auténtico reino de taifas, con muy poco con-
trol. En este caso, no se les ha ido la mano. En ese sentido, yo
creo que también es motivo de agradecimiento.

En este instituto de empleo parece garantizada la presencia
del control directo del Consejero al frente del consejo general
del instituto. Parece, también, que se ha evitado convertir al
director-gerente en un superministro plenipotenciario, como el
que se pretende para el SAS, para el Servicio Aragonés de Sa-
lud, y en ese sentido, por lo menos, podemos decir que el mo-
delo de instituto que se nos plantea hoy no ha provocado nin-
gún susto en nuestro Grupo.

Otra cuestión es que vamos a intentar profundizar en algu-
nos aspectos que nosotros consideramos importantes, sobre
todo en cuanto al carácter participativo de los órganos de direc-
ción y control del instituto. En las políticas de empleo, los
agentes sociales no deben ser sólo escuchados, como la voz de
la sociedad civil, como pasa en otros consejos de otros orga-
nismos, sino que son fundamentalmente en este caso los agen-
tes sociales, los actores, los sujetos de la formación y del em-
pleo. Por eso, los agentes sociales deben tener un nivel de par-
ticipación en la toma de decisiones y en la ejecución de esas
mismas políticas de empleo mucho mayor que en otros ámbi-
tos. Por ahí van a ir, seguramente, algunas de las enmiendas
que vamos a plantear desde Chunta Aragonesista.

No podemos ignorar que estos días se está reuniendo la
Mesa por el Empleo y que estos días los agentes sociales están
hablando con la Administración sobre muchas cuestiones y,
entre ellas, sobre el modelo de servicio público, que habrá que
desarrollar cuando asumamos las transferencias del Inem.

Sin duda su opinión sobre el instituto de empleo de Aragón
merece ser escuchada por el legislador, especialmente porque
estamos hablando de políticas de empleo. No puede marginar-
se a quienes representan a los empleados y a los empleadores
cuando estamos hablando de políticas de empleo.

¿Qué sentido tiene que hace un par de días se reuniese la
Administración aragonesa con los agentes sociales en la Mesa
por el Empleo?, ¿qué sentido tiene que encima de la mesa estu-
viera el debate sobre el modelo de servicio público de empleo
aragonés y que, sin embargo, ese debate estuviera vacío de
contenido, porque, precisamente, hoy debatíamos esta proposi-
ción de ley en las Cortes?

Ciertamente, hay iniciativas del Gobierno que no tienen mu-
cho sentido. Lo más sensato, desde nuestro punto de vista, es
que, si se toma en consideración esta proposición de ley, como
parece que va a ocurrir, de oficio la Mesa de la Comisión corres-
pondiente —que suponemos que es la de Sanidad y Asuntos So-
ciales— convoque a los agentes sociales para que nos expongan
en estas Cortes sus opiniones y sus propuestas acerca del mode-
lo del servicio público de empleo y del futuro instituto de for-
mación y empleo de Aragón.

Y así, durante el período de tramitación de enmiendas, to-
dos los Grupos podamos conocer en igualdad de condiciones
el punto de vista de las organizaciones sindicales y de las orga-
nizaciones empresariales. Esa es nuestra intención, y en ese
sentido vamos a dirigirnos a la Mesa de la Comisión corres-
pondiente.

La creación de este instituto anuncia la inminente llegada de
unas competencias muy importantes, no tanto por su montante
presupuestario o por el número de empleados públicos que se
van a transferir, sino porque van a ser oficinas del Gobierno de
Aragón las que van a atender a los ciudadanos y ciudadanas a la
hora de buscar empleo, a la hora de adquirir formación e, inclu-
so, mediante ventanilla única —que esperemos que se pueda po-
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ner en marcha también— a la hora de solicitar prestaciones de
desempleo. Y eso es un reto importante, una oportunidad para
dotarnos de un instrumento válido, de un instrumento eficaz pa-
ra incidir decisivamente en el empleo en Aragón.

Y en ese reto —y voy concluyendo—, no es bueno que un
consejero pueda buscar protagonismo al margen del Consejo
de Gobierno, a no ser que sinceramente exista una diferencia
de modelo de servicio público de empleo, una diferencia de
modelo que le exija al PAR pactar el contenido de la ley con la
oposición y no hacerlo con su socio de Gobierno. Si es sólo un
problema de personalismos dentro del Gobierno, la verdad es
que lo más coherente por parte de los Grupos Parlamentarios
de la oposición sería no entrar en esa cuestión. Pero nosotros
suponemos que no es así, nosotros suponemos que es otra
cuestión de fondo la que hay encima de la mesa, y por eso
Chunta Aragonesista va a entrar en esta cuestión y por eso
Chunta Aragonesista confía en que el Grupo Parlamentario
proponente, para mejorar la ley, mire a su izquierda y no se li-
mite a mirar sólo a su derecha. Y por eso, con esa esperanza,
vamos a dar el «sí» a esta proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

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

Señorías, cuando hablamos de políticas de empleo, y ha-
blamos de políticas de empleo que tiene que desarrollar el Par-
tido Popular o el Partido Aragonés, simplemente, nosotros te-
nemos algún miedo. Tenemos algún miedo porque conviene
marcar este debate. Conviene marcar este debate porque en es-
te mismo momento, en el ámbito estatal, se han presentado los
presupuestos generales del Estado, y coherentemente con su
línea política, con la línea política de ustedes, que han presen-
tado un Plan de empleo para el Gobierno de España realmente
ineficaz para resolver el problema del desempleo, en el pro-
yecto de presupuestos del Estado nos encontramos con la
apuesta decidida que ustedes tienen en materia de empleo.

Miren ustedes, señorías, al Inem le recortan ustedes un
9,5% en lo que son pagos por prestaciones al desempleo, y ten-
go que decir una cosa: es cierto, no toda la culpa la tienen uste-
des. Fundamentalmente, ese recorte viene motivado por el de-
cretazo del año noventa y dos que practicaron aquellos señores,
los del Partido Socialista Obrero Español, es cierto. Ese decre-
tazo está en la base de ese recorte del 9,5%, por lo tanto, un re-
corte de muchos miles de millones de pesetas en prestaciones
por desempleo.

Ese es el marco general de las políticas de empleo. Porque,
claro, aquí vamos a hablar de las políticas activas. Cierto, nues-
tra Comunidad Autónoma no tiene competencia en las políti-
cas pasivas, pero al inicio de mi intervención quiero dejarlo
claro, porque es un todo interrelacionado, las políticas activas
y las políticas pasivas, porque, lamentablemente, habrá que se-
guir o deberíamos tener que seguir pagando prestaciones por
desempleo debido a que, como ustedes saben, el año que viene
habrá un dieciocho y pico por ciento de ciudadanos españoles
en paro, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional,
que ha corregido al alza, lamentablemente, la previsión que el
Gobierno hacía, incrementando la previsión del Gobierno has-
ta un dieciocho y pico por ciento de parados y paradas que se-
guirá habiendo al año que viene. Ese es un marco general que
conviene no olvidar cuando hablamos del Partido Popular y del

Partido Aragonés, que apoyan los Presupuestos Generales del
Estado en Madrid.

Pero yendo a lo que nos ocupa hoy, yendo a lo que es com-
petencia de la Comunidad Autónoma en materia de políticas
de empleo, señorías, yo, sinceramente, no sé a que estamos ju-
gando. No sé a que estamos jugando, porque el señor Biel, en
su intervención, ha aludido a una proposición no de ley, y,
efectivamente, la proposición no de ley 143/97, que dice, en su
punto cuarto: «Constituir un instituto...». Estamos de acuerdo,
el punto cuarto dice eso. Pero es que al señor Biel se le ha olvi-
dado leer el punto dos, que dice: «Procurar consensuar el mo-
delo del futuro servicio público de empleo aragonés con los
agentes sociales y con los Grupos Parlamentarios». Entonces,
creo que antes de venir a esta cámara, estando abierto un pro-
ceso de diálogo social, si ustedes creen algo en el diálogo so-
cial, deberían haber procurado —no digo consensuado, ni si-
quiera digo consensuado, sino que digo «procurado»— con-
sensuar con los agentes sociales esta cuestión. Y ustedes no
han procurado consensuar esta cuestión, porque ustedes, seño-
rías, señores del Partido Popular y del Partido Aragonés, están
bloqueando la Mesa por el Empleo de Aragón, bloqueando la
Mesa del empleo de Aragón: los Consejeros de Economía y el
de Trabajo, los dos, Partido Popular y Partido Aragonés, por-
que están rechazando sistemáticamente intervenir en materias
relacionadas con el empleo, como reducción del tiempo de tra-
bajo; están rechazando medidas de estabilidad en el trabajo en
la Administración, o están negándose a entrar en el fondo de lo
que es un modelo de servicio público de empleo, que es mucho
más que un mero organismo autónomo denominado instituto
aragonés de empleo, señorías, porque, si no, nos quedamos en
el cascarón y no vamos al fondo de la cuestión.

Por lo tanto, yo creo que ése es el elemento central: esto vie-
ne sin consenso social a las Cortes y esto viene incumpliendo el
punto dos de aquella proposición no de ley. Luego, creo que es
ya un mal camino de inicio en estas Cortes de Aragón. 

Ya hay encima de la mesa propuestas, desde luego hay pro-
puestas, que nosotros consideramos interesantes. La propuesta
conjunta de Comisiones Obreras y UGT habla de un modelo de
servicio público de empleo en Aragón cuyos principios están
fundamentados no en el éter, no en el vacío, sino que los prin-
cipios que los sindicatos han llevado a la Mesa del empleo de
Aragón son los principios acordados en el ámbito general del
consejo general del Inem sobre el modelo de servicio público
de empleo, que deberían ser ratificados en estas Cortes de Ara-
gón, a saber: carácter gratuito y acceso universal, libre circu-
lación, organismo público o determinada gestión y partici-
pación tripartita y paritaria en los órganos gestores. 

Pues bien, independientemente de que el consenso no se ha
logrado, es que además la proposición de ley que hoy nos
traen, yo creo que es muy deficiente. Es muy deficiente porque
simplemente se limita a mostrarnos un armazón jurídico, un
organismo autónomo prácticamente desposeído de los princi-
pales rasgos o características que yo decía que ahora eran fun-
damentales, puesto que hay varios de los elementos que no
están ni siquiera apuntados o desarrollados. Desde luego, creo
que en materia de participación, si saliera la ley aprobada tal
como está, sería un retroceso con respecto a lo que tenemos
hoy conseguido en el ámbito del Inem.

Creo, señorías, que el esquema de órganos de control, de
participación y de dirección es un esquema absolutamente
desajustado, favorecedor del Gobierno y limitativo de la parti-
cipación de los interlocutores sociales con toda claridad. Por-
que ustedes no quieren un verdadero poder de codecisión, ver-
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dadera capacidad de cogestión de las políticas de empleo; quie-
ren decidirlas ustedes y que estén meramente de comparsas los
interlocutores sociales. Yo creo que eso, que se está demos-
trando en la Mesa por el Empleo, es absolutamente negativo
para la Comunidad Autónoma de Aragón. Creo que el tipo de
órganos que ustedes han descrito son órganos en los cuales no
está garantizado en absoluto el carácter tripartito y paritario de
los mismos con capacidad de codecisión, que es el elemento
fundamental. 

Yo creo que las competencias que tiene el órgano general
que plantean ustedes para el instituto aragonés de empleo se
olvida de las más importantes, se limita al control, al mero
control de las actividades de mera gestión del organismo, y se
olvida de elementos fundamentales como debería ser la elabo-
ración del plan de empleo de Aragón, que ustedes no tienen
elaborado. Hay un Plan de empleo, malo, mal Plan de empleo
a nivel estatal, pero en Aragón no hay plan de empleo. Noso-
tros creemos que debería contemplar la elaboración de un Plan
de empleo, y ahí tendrían que tener voz decisiva los interlocu-
tores sociales, al mismo tiempo que toda la capacidad de infor-
mar la normativa relacionada con la materia de empleo, al
mismo tiempo que tendría capacidad de elaborar el proyecto de
presupuesto, al mismo tiempo que tendría la capacidad de defi-
nir criterios sobre materias de convenios, en definitiva, tendría
que tener la capacidad real de ir codecidiendo conjuntamente
esas políticas. Creemos que eso es extraordinariamente limita-
tivo, lo que hay hoy, y por lo indicios que tenemos en materia
de lo que están ustedes haciendo en la Mesa del empleo, tene-
mos muchas dudas de que su voluntad sea la de ampliar.

Por otra parte, ya he dicho que teníamos dudas en cuanto al
carácter de la red pública de oficinas, la red pública de atencio-
nes que pueda haber en el futuro en la Comunidad Autónoma de
Aragón; sobre su carácter público y gratuito, tenemos muchas
dudas, tenemos muchas dudas en el futuro, que el instituto ara-
gonés de empleo no quede como una mera carcasa, de la cual
cuelguen una serie de instituciones o fundaciones o agencias
privadas de colocación o lo que ustedes quieran llamar, que real-
mente desvirtúen el concepto de servicio público y desvirtúen la
gratuidad y la igualdad en la prestación del servicio.

Y, por otra parte, en su proposición de ley nada se dice prác-
ticamente de los recursos humanos y materiales, aspecto central,
aspecto decisivo a la hora de poner en marcha un instituto; no
sólo vale hablar de la carcasa jurídica, sino que hay que hablar
de los recursos humanos y materiales. Y como dicen las pro-
puestas de los sindicatos, debería asegurarse la estabilidad, la
promoción y el perfeccionamiento profesionales, la formación
permanente del personal y la adecuación de las plantillas a las
cargas de trabajo reales. De esto, evidentemente, no se habla ni
en la ley ni en la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo
que presentaba hoy la iniciativa. Igualmente, no se habla para
nada de los recursos materiales, la necesaria red de instalaciones
y de centros adecuados o los medios, sobre todo informáticos,
requeridos para poner en marcha este servicio.

Creo que en este campo hay una auténtica laguna y una autén-
tica insuficiencia, porque no vale colimitarse a decir que los
recursos provendrán de las dotaciones de los presupuestos de
Aragón, de las dotaciones que vengan de otras administraciones
y de las dotaciones que vengan de la Unión Europea, porque eso
ya lo sabemos; el problema es saber qué voluntad política habrá
para dotar a este instituto aragonés de empleo de los recursos su-
ficientes.

Porque, señorías, yo planteo una cuestión: cuando habla-
mos de los recursos europeos, tengan ustedes en cuenta una

cuestión, se está negociando el período 2000-2006 de los fon-
dos europeos, y va a pasar lo siguiente si no se cambian los cri-
terios: que de los seis objetivos que hay ahora mismo en mar-
cha a nivel europeo, se van a quedar reducidos a tres, y el obje-
tivo del que se obtienen recursos para el tema del empleo va a
ser el Objetivo 3. Bien, pero sí nosotros entramos —ustedes ya
casi tiran la toalla para entrar en el Objetivo 1—, si nosotros
entramos en el Objetivo 2, con el planteamiento que hay en
estos momentos en la Unión Europea, es incompatible con es-
tar en cualquier otro Objetivo. Por lo tanto, incompatible con
estar en el Objetivo 3, que eso serviría entonces para la obten-
ción de recursos, señorías. Creo que éste es un elemento que,
desde luego, ni se ha planteado a la hora de explicar esta ley,
este modelo de ley.

Por lo tanto, señorías, yo creo que he hecho mención a los
dos elementos fundamentales. Una primera parte, la falta de
consenso social; por otra parte, las carencias inherentes a la
proposición de ley que el Partido Aragonés presenta en esta
cámara.

Hay un tercer aspecto, señorías, y es, efectivamente, cómo
ha venido a las Cortes esta proposición de ley. Es curioso, por-
que el señor Consejero don Fernando Labena tuvo un antepro-
yecto de ley, que es éste que tengo en mis manos, que incluso
sometió a información pública o, por lo menos, remitió a deter-
minados interlocutores para que hicieran sugerencias, pero este
proyecto es bloqueado en el Consejo de Gobierno, porque el
Partido Popular bloquea su presentación, no se ponen de acuer-
do en el seno del Consejo de Gobierno, y es retirado de encima
de la mesa. A partir de ese momento, el Partido Aragonés lo trae
a esta cámara, legítimamente por otra parte, como Grupo Parla-
mentario. No obstante, no deja de ser curioso, puesto que, para
empezar, las aportaciones o sugerencias que se realizaron a don
Fernando Labena en su calidad de Consejero de Trabajo y que
debían haber enriquecido el anteproyecto del Gobierno, no se
han tenido en consideración en el proyecto de la proposición de
ley que hoy trae el Partido Aragonés a esta cámara, lo cual nos
indica que realmente se hace poco caso de las sugerencias que
se entregan, en este caso, a un miembro del Gobierno, aunque
luego lo pase su partido por la puerta de atrás.

Y en segundo lugar, poco dice de la capacidad de coordi-
nación de este Gobierno y de la capacidad de trabajar en con-
junto en una materia tan decisiva como el empleo. Nosotros
vemos que hay todo el rato zancadillas entre los departamen-
tos, desconfianzas entre trabajo y economía, lucha por las
competencias. Cuando llegó la transferencia reciente, también
hubo este mismo problema; a la hora de sentarse en la Mesa
por el Empleo, unos dicen unos matices y otros dicen otros
matices y, en definitiva, nadie sabe cual es la opinión unánime
del Gobierno en una materia tan sensible como la del empleo.
Luego eso también debería ser motivo de reflexión y de tener
en cuenta que este Gobierno no tiene una coherencia plena en
una materia tan importante como el empleo. 

Por todo ello, señorías, ni esta proposición viene en el mo-
mento adecuado, porque viene en medio de un proceso y viene
casi a apuntillar un proceso de negociación que ustedes están
impidiendo que fructifique, ni es el texto adecuado, ni mucho
menos la actitud por parte de un Gobierno que se revela tan in-
deciso y tan descoordinado. No obstante, nuestro Grupo Parla-
mentario, a pesar de estas severas críticas que formula, tiene en
cuenta que efectivamente las Cortes aprobaron el punto cuar-
to, aprobaron que hubiera un instituto aragonés de empleo, y
nosotros no estamos en contra de que exista un instituto arago-
nés de empleo, no estamos en contra de que haya un organis-
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mo autónomo adscrito al Departamento de Trabajo en esta ma-
teria; en eso, estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo en
todo lo demás que he expuesto.

Por lo tanto, nuestra posición crítica en esta mañana ante la
imposibilidad de que esto haya podido suceder de la forma que
debería haber sucedido, a través del diálogo y del consenso, va
a ser la de la abstención, un abstención prudente y responsable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras y señores Diputados.
El tema que hoy vamos a debatir en la cámara no es un

tema ni mucho menos baladí, sino que es un tema de especial
preocupación para todos los miembros, incluso de la Unión
Europea. Se trata del tema del empleo, una proposición de ley
presentada por uno y sólo por uno de los grupos políticos que
sustentan al Gobierno. En este aspecto, quisiera dejar claro y
pedir a sus señorías que analicen el esfuerzo que se nos pide a
los Grupos de la oposición. 

Nos presentan una iniciativa que ustedes no han sido capa-
ces de sacar adelante esta iniciativa en el Consejo de Gobierno,
no han sido capaces de ponerse de acuerdo los dos partidos que
forma el Gobierno de la Comunidad Autónoma, y, por lo tanto,
comprenderán que ante esta situación nos dejan con una seria
preocupación y nos tenemos que preguntar: ¿qué pasa en este
Gobierno?, ¿qué dificultades de entendimiento tienen los Gru-
pos PP-PAR para conjugar y para unir proyectos programáti-
cos? Están demostrando continuamente que chirría este acuer-
do y otros y que no llegan a acuerdos programáticos, que sería
lo conveniente para la Comunidad Autónoma, sino únicamen-
te se ponen de acuerdo para convenios puntuales, o sea, para
pactos interesados.

Otro aspecto a reseñar y que supone para nosotros un tema
incomprensible es que ustedes, por una parte, nos traigan a esta
cámara una proposición de ley para la creación de un instituto
aragonés de empleo y, por otro lado, vemos todos los días en
los medios de comunicación su nula voluntad, su incapacidad
de llegar a acuerdos con los sindicatos en la Mesa del empleo.
Hasta tal extremo llega esta incomprensión, el que los temas
están atascados en esa Mesa del empleo, que los propios sindi-
cados culpan a la Diputación General de Aragón de paralizar
la Mesa del empleo y les advierten que dejarán dicha Mesa si
no suman voluntades políticas, si no hace un esfuerzo especial
la Diputación General de Aragón.

Ante esta tesitura, nos tenemos que preguntar lo siguiente:
¿cómo vamos a poder confiar plenamente en la voluntad del
Gobierno si no son capaces, por otro lado, de llegar a acuerdos
en diseñar un Plan de empleo para Aragón? Y ante esta situa-
ción, nos encontramos en una situación paradójica. Recordar-
les a los señores del Gobierno que en temas sociales, como lo
es el empleo, no se puede tomar ningún acuerdo sin contar con
los agentes sociales, en este caso, sin contar con los sindicatos.
Las políticas activas de empleo no pueden dejarse al albur del
mercado ni a los vaivenes de los ciclos económicos.

El tema de desempleo, por otro lado, está adquiriendo una
dimensión social extraordinaria y, por consiguiente, se ha con-
vertido en una constante preocupación, donde inexcusablemen-
te deben de actuar los poderes públicos. Y es en las políticas de
empleo donde más hincapié están haciendo las directrices y re-

comendaciones que nos están llegando desde la Unión Europea,
puesto que el elevado nivel de paro es la principal preocupación
de los ciudadanos europeos, españoles y, cómo no, de los ara-
goneses. En el propio Tratado de Amsterdam se considera que
el empleo es un asunto de interés común que obliga a coordinar
políticas económicas y comunitarias, para poder, de esta mane-
ra, conseguir un alto nivel de empleo. La creación de empleo es
el mayor reto al que se enfrenta nuestro modelo de sociedad y
supone la mayor amenaza para la estabilidad de los sistemas de
bienestar y de producción social, que los socialistas hemos cre-
ado y liderado durante nuestra etapa de Gobierno.

Ante este problema, solamente el impulso de unas buenas
políticas activas de empleo, con estas políticas de empleo sere-
mos capaces de minorar el gran problema que nos afecta y, en
este sentido, no nos conformaremos con la existencia del insti-
tuto aragonés de empleo, sino que desde el Gobierno se deben
arbitrar medidas concretas, realizar estudios rigurosos sobre
las necesidades reales de mercado que nos orienten acerca de
los profesionales que se necesitan y, una vez conocidos estos
datos, configurar estrategias de formación y actuar sobre el
mercado de mano de obra para conjugar eficazmente la oferta
y la demanda existente.

El propio instituto aragonés de empleo deberá contemplar
actuaciones dirigidas a formar e insertar personas en el merca-
do laboral. De este colectivo, los socialistas demandaremos un
especial esfuerzo, una especial preocupación sobre tres secto-
res del colectivo social, y consideramos que se debe de hacer
un especial hincapié en estos tres colectivos: los jóvenes, los
parados de larga duración y las mujeres. Pasaré a analizar un
poco los tres colectivos.

En el tema de mujeres nos encontramos con una doble ver-
tiente: en ocasiones, hay empresarios que acuden a las oficinas
de empleo y piden administrativos, con «o», y esta es una ba-
rrera con la que nos enfrentamos, una barrera añadida con la
que nos encontramos las mujeres, pero éste no es el debate que
hoy estamos analizando en este Parlamento.

Estamos analizando los cursos de formación, y en esto sí
quiero hacer una llamada al Gobierno, puesto que ya tenemos
alguna transferencia en formación ocupacional. Quisiera hacer
una llamada de atención al Gobierno porque, esporádicamen-
te, últimamente aparecen asociaciones que imparten cursos de
formación y, especialmente, a mujeres, concretamente a muje-
res del mundo rural, que van vendiendo la panacea del curso de
formación que les va a proporcionar posteriormente el trabajo.
Es muy fácil reunir a quince mujeres, hacer un curso, pero yo
les preguntaría si a continuación de la impartición de ese curso
hacen un seguimiento de la inserción laboral que producen
esos cursos. De esta manera, y únicamente de esta manera, po-
dremos optimizar los recursos públicos que proporcionan los
cursos de formación ocupacional.

Otro colectivo son los parados de larga duración, un colec-
tivo que nos preocupa especialmente al Grupo Socialista, para-
dos de larga duración que, en muchas ocasiones, provienen de
empresas que se han cerrado y, otras veces, de la falta de for-
mación de trabajadores que por la continua renovación tecno-
lógica se está produciendo, y los trabajadores no tienen la for-
mación suficiente para la adaptación a los nuevos puestos de
trabajo. Los poderes públicos, a través de estos cursos de for-
mación, están obligados a proporcionarles esa nueva inserción
laboral, esa vuelta al mundo del trabajo.

Los jóvenes es otro colectivo que nos preocupa especial-
mente, y en este paquete de medidas —si se aprueban las trans-
ferencias de formación—, entran las escuelas-taller y casas de
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oficios, un programa muy importante, aprobado y elaborado
por el anterior Gobierno central, el Partido Socialista, y un pro-
grama que no puedo olvidar de elogiar por los resultados de
inserción laboral que está proporcionando a nuestros jóvenes,
aquellos jóvenes que se quedan colgados en la formación re-
glada u otros que no están dispuestos a continuar dentro de la
línea de la formación reglada, y a través de escuelas-taller y ca-
sas de oficios encuentran la salida profesional para incorporar-
se al mercado laboral.

Para ir terminando ya, decir que también compartimos la
tesitura que ha aportado el portavoz del Grupo Parlamentario
del PAR de que, a lo mejor, pues no vemos la ubicación
departamental de esta proposición de ley, la más adecuada,
pero eso sería otro diálogo de reestructuración departamental
del Gobierno de Aragón. 

El plazo de presentación tampoco nos parece el más propi-
cio, porque como ya ha sacado las cuentas el señor Biel, pues
habrá dificultad en aprobarla y, si se aprueba, en ponerla en
práctica.

Por otro lado, manifestar que el texto aportado por el Par-
tido Aragonés deja muchos cabos sueltos, que habrá que corre-
gir algunos artículos y otros deberán de completarse, y tam-
bién muchos términos pendientes de definir. Por ello, adelan-
tar que vamos a apoyar, que vamos a decir «sí» a la creación
del instituto aragonés de empleo, pero que este «sí» va a ser un
«sí» muy crítico, un «sí» a la creación, pero con el adelanto de
una abundante lluvia de enmiendas que, sin duda, vamos a em-
pezar a preparar a partir de mañana y que van a servir para
aclarar, completar y enriquecer el texto aportado por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Pons.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Gracias, señor Presi-
dente.

Yo tengo que empezar mi intervención con alguna que otra
lamentación, y, señor Biel, lamento que a pesar de su esfuerzo en
esta tribuna hoy por la mañana, no se le ha entendido en su inter-
vención, bien a lo mejor, pues, porque cada uno traemos nuestro
discurso más o menos ya hecho, o bien porque mientras usted ha
hablado no se le ha escuchado o hemos estado en otro sitio. 

Y decía que empezaba mi intervención con lamentaciones,
porque yo lamento que, a falta de seis meses más o menos para
que termine esta legislatura, algunos Grupos sigan con el mismo
mensaje que al inicio de esta legislatura y que, lamentablemen-
te, veo que no van a cambiar de mensaje. Yo creo que a estas
alturas no se puede hablar de discrepancias ni de personalismos
o de inestabilidad en un Gobierno o de la falta de coordinación,
porque, además, ustedes han caído en la trampa, porque creo que
el mensaje ahora se lo vamos a cambiar, porque yo no sé que van
a decir con el tema de los presupuestos, que creo que es el pro-
yecto de ley más importante que hay en esta cámara, que sí se
han presentado conjuntamente y a su debido tiempo.

Le digo, señor Lacasa, que no tenga miedo por los temas
sociales mientras esté este Gobierno. Yo tampoco me voy a can-
sar de repetir que los temas sociales no son patrimonio de la iz-
quierda, ni muchísimo menos, lo he dicho siempre, y me niego en
rotundo a que los temas sociales sean patrimonio de lo que a us-
ted tanto le gusta llamar, de izquierdas o derechas. Yo pienso que
aquí no nos tienen que demostrar absolutamente nada; en todo
caso, nos pueden enseñar a hacer demagogia, pero a otra cosa no. 

Y lo que tengo que lamentar también —y termino en mi in-
tervención de lamentaciones— es que algunos partidos nos pue-
dan hablar del tema, de los problemas de desempleo o de los
problemas de la juventud. Lamento, de verdad, alguna de estas
intervenciones.

Y en cuanto a lo que nos atañe hoy, que es el instituto ara-
gonés de empleo, esta proposición de ley, nosotros también la
hemos estudiado y la hemos examinado, y desde el Grupo Po-
pular debemos decir que es una disposición necesaria, bien ela-
borada en el fondo y en la forma, salvo también algunas omi-
siones que a su debido tiempo las diremos, y congruente con
lo que se requiere de un organismo autónomo de naturaleza ad-
ministrativa, que se va a encargar de la gestión en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Aragón de las políticas de empleo
que han sido transferidas o que están en vías de transferencia.

Cabe recordar que en la conferencia sectorial para asuntos
laborales celebrada en Madrid el pasado mes de junio se habló,
entre otros temas, del calendario de traspasos del Inem a las co-
munidades autónomas. Se trata de que sean las administraciones
autonómicas las que gestionen las demandas y ofertas de em-
pleo, la calificación y clasificación de los demandantes, que és-
ta es una omisión en la proposición de ley y que en su momento
deberá ser subsanada, porque aquí no estamos comentando —co-
mo muy bien ha dicho el portavoz del PAR, señor Biel— del
contenido, y ésta será una omisión que habrá que subsanarse en
la fase de Ponencia y, antes, a través de las enmiendas.

Hemos dicho la información y orientación profesional, la for-
mación ocupacional, los programas de la escuela-taller y casas de
oficios, y las subvenciones y ayudas que se destinen al fomento
del empleo, y que se recogen en los planes anuales de acción para
el empleo. Todo ello precisa de la organización administrativa in-
dispensable, sin la cual no es factible su viabilidad. 

Aragón tiene que posicionarse en este proceso y contar con
la organización adecuada para hacer frente con eficiencia a las
tareas de gestión que ha recibido, como es el caso de la forma-
ción profesional ocupacional, cuyo traspaso de funciones y ser-
vicios tuvo lugar mediante Real Decreto 300/98, del 27 de fe-
brero, publicado en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín
Oficial de Aragón el mismo día, el 16 de marzo de 1998, o de
aquellas otras competencias que están pendientes de ser asumi-
das en un plazo no muy lejano y que en la actualidad viene des-
empeñando la Administración del Estado.

La creación del instituto aragonés de empleo está sobrada-
mente justificada, como queda bien reflejado en la exposición
de motivos de la proposición de ley. Su naturaleza jurídica, co-
mo organismo autónomo administrativo, le confiere la agilidad
necesaria para atender las demandas de la sociedad en esta im-
portante área de la gestión de los servicios públicos, ya que,
como queda dicho en esta proposición de ley, la gestión de las
políticas activas de empleo, de formación y readaptación pro-
fesional ocupacional constituyen el cumplimiento de un fin de
interés público reconocido en nuestra Constitución. 

Por otra parte, la eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos, unido a la eficacia en el cumplimiento de
los objetivos y competencias que se asignan al instituto arago-
nés de empleo, requieren su constitución como organismo autó-
nomo de naturaleza administrativa para coordinar y gestionar de
modo integral todos los servicios relacionados con el empleo y
la formación. 

En cuanto al contenido, no vamos al entrar, porque, como
muy bien ha dicho el señor Portavoz del PAR, no se trata de
debatirlo hoy, sino que lo veremos en la fase de Ponencia, una
vez presentadas las correspondientes enmiendas, donde, como
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he dicho al principio, hay algunas omisiones, sobre todo en los
artículos 2, 3 y 6, amén que habrá que incidir un poco más en
las iniciativas de las corporaciones locales por la creación de
empleo, los agentes de empleo y desarrollo local, los conve-
nios con las corporaciones locales y el Plan especial de empleo
de Aragón, actualmente gestionado por el Inem.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Borraz.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Llá-

mese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor de la toma en conside-

ración de la proposición de ley de creación del instituto arago-
nés de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y
ocho votos a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.
Queda aprobada la toma en consideración de la proposición
de ley. La Mesa de las Cortes acordará su envío a la Comisión
correspondiente y la apertura, también, del correspondiente pla-
zo de presentación de enmiendas.

¿Los señores portavoces quieren hacer uso del turno de ex-
plicación de voto?

¿Izquierda Unida?

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

Simplemente, para explicar que, efectivamente, nosotros
hemos votado la abstención por todo lo anteriormente expuesto,
y a partir de este momento, lo que nosotros pretendemos hacer en
esta cámara es —y allí hay que demostrarlo con los hechos— ver
quién es la voz más social o menos social de la cámara, lo que se
demuestra a través de las iniciativas y a través de las aportaciones
que cada uno haga, y anuncio, lógicamente, en esta cámara que
presentaremos las enmiendas correspondientes para paliar las
deficiencias que nosotros detectamos, deficiencias que han sido
puestas de manifiesto por los interlocutores sociales, singular-
mente, por los sindicatos en estos últimos días, y que nosotros
pretendemos cubrir, fundamentalmente el aseguramiento del
carácter gratuito y el carácter público del servicio, la igualdad del
trato en toda la red y, luego, fundamentalmente, las carencias en
lo que se refiere al carácter de la participación tripartita y parita-
ria, con capacidad real de codecisión. Por lo tanto, ahí habrá que
entrar en profundidad en un debate de qué hace cada uno de los
órganos del futuro instituto aragonés de empleo, al igual que pro-
fundizaremos, señor Presidente, en la red de recursos humanos y
materiales. Creemos que son aspectos fundamentales.

En todo caso, lo que Izquierda Unida va a procurar en esta cá-
mara es que la creación de esta ley no signifique ni un punto atrás
de retroceso con respecto a lo que ya hay conseguido en el ámbito
del Consejo General del Inem, en los acuerdos tripartitos en ese
organismo estatal. Sería triste y lamentable que en la Comunidad
Autónoma de Aragón viéramos cómo una ley autonómica puede
retroceder sobre acuerdos y aspectos que se han avanzado en el
ámbito estatal. En todo caso, profundizar e ir hacia adelante.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Antes de entrar... Perdón, sí, Grupo Parlamentario del Par-

tido Aragonés.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gracias,
Simplemente, creo que es un deber de cortesía agradecer

públicamente a todos los Grupos de la cámara el apoyo a esta

proposición de ley, que simplemente la toma en consideración,
porque no hemos entrado, en absoluto, en el tema de los con-
tenidos. 

Agradecer expresamente la toma en consideración e inclui-
da mi admiración por los esfuerzos que han realizado desde la
oposición para oponerse un poquito a ella. O sea, mi admira-
ción más sincera, porque no era fácil oponerse a esta iniciativa
y porque he intentado, en mi discurso de presentación, dejar
claro que su contenido no es dogma de fe, dejar claro que, lógi-
camente, un Grupo Parlamentario puede tener esta iniciativa y
dejar claro algo que me parece importante desde el punto de
vista formal. Hay una cuestión formal que hay que decir: deci-
mos siempre —y creo que eso es bueno— que se venga a la
cámara con proyectos de ley consensuados, perdón, consen-
suados socialmente, pero eso no debe de implicar, en modo
alguno, quitar competencia a la cámara. Nos movemos siempre
exigiendo al Gobierno proyectos de ley que tiene que consen-
suar con los agentes sociales, y si vienen tan consensuados,
luego ni nos atrevemos a cambiarlos. 

Planteo esa cuestión formal porque, en definitiva, en esta
cámara, por los Grupos Parlamentarios y con los agentes socia-
les, con empresarios, lógicamente, y trabajadores, con los sin-
dicatos, podemos llegar a un acuerdo para intentar que el insti-
tuto aragonés de empleo sirva, al menos, para la próxima legis-
latura como un instrumento operativo importante para el desa-
rrollo de la competencia de empleo y formación profesional.

Ese era nuestro único objetivo y, como es lógico, agrade-
cer, simplemente, a la cámara el esfuerzo que ha hecho, inclui-
das algunas pequeñas dosis de oposición, para que se apruebe
esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Diputada Pons?

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Presi-
dente.

Decir que hemos votado «sí» porque compartimos la in-
quietud de la creación del instituto aragonés de empleo, y de-
cirle al señor Biel que la misma posición de tolerancia que ha
demostrado aquí el Partido Socialista para la toma en conside-
ración, solicitamos, pues, se tenga para la tramitación y para la
aceptación de las enmiendas que vamos a presentar para, como
ya he dicho, enriquecer y complementar ese instituto aragonés
de empleo que todos queremos se haga en las mejores condi-
ciones para el beneficio de los trabajadores aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

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

El Grupo Parlamentario Popular ha votado «sí» a la toma
en consideración de lo que llamamos «Inem aragonés», sim-
plemente, por responsabilidad política, y digo «por responsa-
bilidad política» porque formamos parte de un solo Gobierno
de coalición. Y entre los acuerdos de ese Gobierno de coali-
ción estaba la presentación en esta cámara de un proyecto de
ley en el que se regulase lo que pudo, lo que va a ser el institu-
to aragonés de empleo. 
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Coincido, lógicamente —y por eso hemos votado «sí»—,
que en este trámite parlamentario, única y exclusivamente, se
vota la forma. No hemos entrado en el contenido. Y digo que no
entramos en el contenido porque si, posiblemente, hubiésemos
entrado en el contenido, el Partido Popular se hubiese planteado
la dirección de su voto, puesto que las sugerencias enviadas al
Gobierno de la Diputación General de Aragón en el trámite de
preparación del proyecto de ley, de lo que pudo ser proyecto de
ley, de las cuarenta y dos enviadas, no se recogió absolutamen-
te ninguna. Esperamos que ahora, cuando en el trámite de Po-
nencia, esta cámara discuta, alguna de las sugerencias enviadas
y presentadas por el Partido Popular sean recogidas.

Esta es, fundamentalmente, la causa y la razón por la cual el
Partido Popular ha votado «sí» a la toma en consideración. Y de
todos modos, yo también le agradezco al señor Biel, pero públi-
camente ya, que dé el agradecimiento a la oposición por el apo-
yo a su iniciativa legislativa y no se lo dé a su socio de Gobierno.
Espero, espero que haga lo mismo con las iniciativas.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Señor
Presidente, por una cuestión de orden.

A mí me parece que esto no se puede decir en la cámara. He
dicho a todos los Grupos, porque, claro, si utilizamos la mentira
como argumento en política, así no vale.

El señor PRESIDENTE: Así constará en el acta. Gracias.
Finalizado el debate y votación de este punto, y antes de en-

trar en el punto siguiente, permítanme, sus señorías, que le demos
la bienvenida a esta cámara a la Asociación de jubilados y pen-
sionistas Pignatelli, de Gallur, que nos visitan y a los alumnos y
profesores del Colegio Público Sanz Ibáñez, que con tanta pa-
ciencia y con tanto interés han asistido a la totalidad del debate.

Punto siguiente del orden del día: debate y votación sobre
la toma en consideración de la proposición de ley de protec-
ción de los animales, presentada por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de Aragón. 

Un momento, un momento, señor, un momento. Procede
con anterioridad dar lectura al criterio de la Diputación Gene-
ral de Aragón sobre la toma en consideración de esta proposi-
ción de ley. Ruego al Secretario Segundo de la cámara que pro-
ceda a su lectura. 

Proposición de ley de protección de los ani-
males.

El señor Secretario Segundo USON EZQUERRA: Gracias,
Presidente.

«Criterio de la Diputación General de Aragón sobre la
toma en consideración de la proposición de ley de protección
de los animales.

La Diputación General expresa su criterio desfavorable a la
toma en consideración por las Cortes de Aragón de la proposi-
ción de ley de protección de los animales, presentada por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, por conside-
rar que debe ser el Gobierno de Aragón quien presente en las
Cortes de Aragón un proyecto de ley en esta materia, el cual se
encuentra en un estado muy avanzado de tramitación...»

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento.
Señorías, si además de oírse mal, hay el murmullo que hay,

no nos vamos a enterar nadie del criterio de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

Prosiga, por favor.

El señor Secretario Segundo USON EZQUERRA: Gracias,
Presidente.

«... y en el que, por otra parte, se abordan todos los aspec-
tos de la materia de forma más concisa y completa, a la vez que
asume mayores compromisos respecto a la protección de los
animales.

Y para que así conste y su remisión al excelentísimo señor
Presidente de las Cortes de Aragón, expido la presente certifi-
cación, en Zaragoza, y en la sede de la Diputación General de
Aragón, a ocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho.

El Secretario del Gobierno de Aragón.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí es el turno del Grupo Parlamentario Izquierda

Unida, proponente de esta proposición de ley.
Diputado Mendi, tiene la palabra.

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

Comenzaré la intervención donde la dejaba el portavoz del
Partido Aragonés en el anterior punto, porque quiero recordar
—no se me asuste— que esto es también una toma en conside-
ración, como el decía en la proposición de ley del Partido Ara-
gonés y, por lo tanto, no se trata de debatir el contenido, el
fondo, los artículos, las enmiendas que deberían o debieran
mejorar esta proposición de ley si tuviera éxito en esta cáma-
ra. Y, evidentemente, casi debo agradecer el todavía mayor es-
fuerzo que han hecho para oponerse los Grupos que apoyan al
Gobierno en el criterio negativo que desde el ejecutivo nos en-
vían el Partido Popular y el Partido Aragonés.

Yo creo que esto es una muestra más, quizá la más impor-
tante, tras la composición del ejecutivo del Partido Popular y del
Partido Aragonés tras las elecciones de 1995, y que es coheren-
te con una gestión, con una forma de gobernar, con una cierta
sensibilidad, en este caso no precisamente existente en el seno
del ejecutivo, a la hora de fomentar una política de gestión, de
protección del medio ambiente en su más amplio término.

Ya nos quejamos en su momento de la carencia de lo que
nosotros consideramos como una cuestión, como un pilar fun-
damental de lo que debería ser la actuación del Gobierno de
Aragón: la creación de una consejería de medio ambiente, que
existía en el anterior ejecutivo, que existe en el Gobierno cen-
tral, y que aquí, el Gobierno que preside el señor Lanzuela se
ha negado reiteradamente a poner en funcionamiento.

Pero no solamente eso, sino que también en este momento el
Gobierno de la derecha sigue hurtando a las y los aragoneses la
posibilidad de incidir de una forma positiva, de una forma que
mejorara la calidad de vida también y el entorno medioambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto hacia los ani-
males, en el sentido que desarrolla esta proposición de ley, como
hacia los propietarios y propietarias de los mismos en sus dife-
rentes acepciones, ya sean animales de compañía, productivos o
salvajes que están en cautividad. Creo que en ese sentido la sen-
sibilidad de este Gobierno vuelve a poner de manifiesto que no
hay un auténtico, un real interés por la protección del medio
ambiente, por una cuestión que hoy en día es absolutamente fun-
damental en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Aragón, señorías, es ya, prácticamente, de las últimas co-
munidades autónomas —creo que la antepenúltima— en tener
una ley propia de protección de los animales en el Estado espa-
ñol, y creo que eso no es bueno. Estamos en esta cámara ante,
quizás, la última oportunidad que tenemos de poder aprobar
una ley de protección de animales desde que ya, en la anterior
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legislatura, Izquierda Unida presentó una proposición de ley en
los términos similares a los que hoy se reiteran en esta cámara
para poder, para permitir que una preocupación, que un pro-
blema y yo diría que un adecuado tratamiento hacia los anima-
les en esas acepciones que desarrolla la proposición de ley ten-
ga, tuviera un interés por parte del ejecutivo, al mismo tiempo
que dotamos de contenido a las competencias que tiene esta
Comunidad Autónoma en la materia a la que hace referencia
esta proposición de ley.

Por eso, no entendemos, no podemos entender el criterio de
los Grupos que apoyan al Gobierno del PP-PAR en negarse
reiteradamente en la defensa de los animales, en general, de la
protección del medio ambiente y, en particular, en los aspectos
que desarrolla esta proposición de ley.

Señorías, creo que se equivocan, sinceramente se equivo-
can, no me sirve, no nos sirve que, como desarrolla el propio
criterio que nos manda el ejecutivo, esta ley, esta proposición
de ley no la puedan aprobar sencillamente porque no es suya.
No tienen otro argumento: sencillamente, porque no es suya,
porque no la han presentado ustedes, porque dicen que tienen
en el cajón unos papeles que van a presentar y que, por lo tan-
to, quieren que sea la suya la que se presente en el parlamento.
Dudo que sea ya en esta legislatura, porque aunque se presen-
tara, previsiblemente, es muy difícil que llegue a aprobarse en
lo poco que queda de tiempo. En todo caso, veremos el com-
promiso que en esta tribuna nos traen aquí los representantes
de los Grupos que apoyan al Gobierno, pero, desde luego, sería
difícil. Y por eso estamos ante esta última oportunidad de que
Aragón tenga una ley de protección de animales.

Es una ley necesaria, es una ley que, evidentemente, está
abierta a la mejora en los aspectos que desarrolla, pero, sobre
todo, es una ley que preocupa ampliamente a la ciudadanía en
esta Comunidad Autónoma. ¿Por qué? Por la sencilla razón de
que hoy, prácticamente, más de la mitad de la población ara-
gonesa, más de medio millón de personas de Aragón tienen un
contacto cercano, real, con diferentes tipos de animales, ya
sean de compañía, ya sean productivos o de carácter silvestre.

Esa es una realidad que no podemos negar y, por lo tanto,
si es así, qué razones tiene el Gobierno de la derecha para ne-
gar que Aragón desarrolle una ley, mejore sus competencias y
desarrolle un aspecto de preocupación medioambiental y de
protección animal, que esta ley puede permitir mejorar en la
relación de la ciudadanía con los diferentes animales, en los
que fundamentalmente se desarrolla esta proposición de ley.

No hay razones —repito—, salvo las razones exclusiva-
mente de apuntarse tantos, como antes también decía el porta-
voz del Grupo Popular, que si el tanto se lo había apuntado el
PAR con la ley anterior y ahora no se lo quieren apuntar... Es-
tamos hablando de lo mismo: es la contradicción que anterior-
mente manifestábamos. Estamos hablando de si Aragón nece-
sita una ley de protección de animales, no de qué ley, no de qué
contenido, y creemos que la necesita. Por eso, me viene bien,
incluso, el debate anterior para fomentar algunas contradiccio-
nes de que «sólo es bueno lo que yo presento y no me sirve lo
de los demás».

Creo que esta proposición se presentaba con un carácter
abierto, con un carácter de mejora, así lo tenemos que recono-
cer, pero, sobre todo, por un carácter de necesidad, que no se
ha querido ver, que no se ha podido ver desde el ejecutivo. Esta
ley desarrolla aspectos fundamentales en los diferentes títulos
que desarrolla: desde el primer título hasta el título décimo
desarrolla cuestiones absolutamente necesarias.

Es una proposición de ley que, además, es una de las más
completas de las que establece la propia legislación española.
Como saben, hay proposiciones de ley que solamente tratan, que
solamente defienden los aspectos relacionados con los animales
de compañía. Esta es una ley que amplía el círculo de preocupa-
ción y el círculo de regulación administrativa al más amplio con-
junto de la fauna, que en este sentido ya les he mencionado, y,
por lo tanto, amplía aspectos novedosos de la legislación, por
supuesto europea y del entorno más moderno de los países que
nos circundan, al ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Creo que es bueno que aquí nos ocupemos al mismo tiempo
de hacer una defensa de los animales, de la protección de los
animales, y como muy bien conjuga esta proposición de ley,
mantener al mismo tiempo las tradiciones que en ningún mo-
mento se conculcan en los aspectos que desarrolla el articulado
de esta ley, defendiendo al mismo tiempo el derecho de los ani-
males a no ser castigados, a no ser torturados, como desgracia-
damente, y de forma cada vez menos amplia, pero siguen exis-
tiendo, se desarrollan en algunos lugares de la Comunidad
Autónoma de Aragón, prohibiéndose prácticas como puedan ser
las peleas de perros, de gallos, el tiro al pichón, etcétera, cues-
tiones que, evidentemente, deben conjugar esa protección con lo
que son, lógicamente, unas fiestas, unas vaquillas, en las que es
natural y es necesario que sigan existiendo, siempre y cuando no
se infrinjan daños y torturas a los propios animales.

Creo que ése es un aspecto que conseguía, que ha conse-
guido esta proposición de ley, ese equilibrio entre lo tradicio-
nal y la protección a los animales, y en ese sentido, creo que
aportaba una posición interesante desde el punto de vista del
equilibrio social y también, al mismo tiempo, conjugando la
defensa en la protección de los animales.

También introducíamos aspectos novedosos en la legisla-
ción europea, en el sentido de prohibir también lo que son la
testación, la experimentación en animales de productos de hi-
giene, de cosmética, que, como saben sus señorías, se ha prohi-
bido en el amplio abanico de los países de la Unión Europea a
través de las diferentes directivas que se están imponiendo en
estos países, y, por lo tanto, también era bueno que aquí desa-
rrolláramos esos aspectos en la legislatura.

Otras cuestiones, yo incluso le reconozco que son cuestio-
nes a mejorar, como es el propio censo de los animales, en este
caso de los perros de compañía, mejorando incluso y amplian-
do lo que es el propio censo de los mismos no solamente a tra-
vés del tatuaje que se especifica en la proposición, sino intro-
duciendo ya mecanismos informáticos, de chips, que podrían
mejorar y facilitar esa modernización, digamos, también el es-
tablecimiento de los censos y el control, cuestión a la que está
abierta también esta proposición de ley.

Lógicamente, se regula y le dota de competencias funda-
mentales al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
no solamente para autorizar determinadas prácticas, sino, in-
cluso, a la hora de establecer las sanciones que, en su caso, co-
rresponderían a las prácticas irregulares que no estuvieran con-
formes a esta ley, y para eso también se conjuga la aplicación
de la propia ley novedosa de la propia Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los aspectos de sanción
que se establecen en el ámbito de esta proposición de ley y que,
por lo tanto, conlleva también una relación especial, caracterís-
tica, con lo que son las asociaciones de protección y defensa de
los animales, que pasan a ser unos interlocutores no solamen-
te válidos, sino especialmente significativos para la propia Ad-
ministración en el registro que a tal efecto se crearía dentro del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente.
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Y también, sobre todo, una práctica que cada día se va
extendiendo más, como es la compraventa de animales, com-
praventa ilegal de animales dentro de la Comunidad Autóno-
ma, incluso la importación de animales en la que, cada cierto
tiempo, vemos en los medios de comunicación cómo los agen-
tes del Seprona tienen que intervenir, bien sea en circos ambu-
lantes o en algunas tiendas en las que, desgraciadamente, toda-
vía se siguen viendo animales, incluso de características salva-
jes, en cautividad y, desde luego, con pocos medios, incluso
haciendo ostentación, desgraciadamente, de esta ubicación de
los mismos en condiciones poco higiénicas, poco sanitarias y,
desde luego, poco deseables para los propios animales en el en-
torno, desde luego, poco natural en el que se desenvuelven.

Todos estos aspectos, en una proposición de ley que es
amplia, creo que son muy interesantes, pero repito la cuestión
de fondo: ¿esta ley es necesaria?, ¿necesita Aragón una ley de
protección de animales?

Señorías...

El señor PRESIDENTE: Concluya, Diputado Mendi.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Concluyo, señor
Presidente.

Simplemente, los Grupos que consideren que sí, que voten
que «sí»; quienes crean que no es necesaria, que voten que «no»,
pero creo que estamos a punto de perder una última oportunidad
de que Aragón mejore sus competencias y mejore también una
dedicación a la protección medioambiental y a la defensa de los
animales, y ese sentido es el que presenta esta proposición, que
tiende, que permitiría, que debe mejorar la defensa, la cautela y
también las relaciones que debería tener la Administración de la
Comunidad Autónoma con los propietarios y propietarias de los
diferentes tipos de animales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Turno en contra. ¿Algún Grupo?
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputada Aulló,

tiene la palabra.

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

Señoras y señores Diputados.
El mundo de los animales está íntimamente relacionado con

el mundo humano, pues los animales forman parte de la vida co-
tidiana del hombre, sirven de compañía, de estudio, de investi-
gación, de alimento e, incluso, se utilizan para el ocio, y me es-
toy refiriendo a deportes en los que también participan los ani-
males como elemento imprescindible, como por ejemplo son las
carreras de caballos, el polo (deporte inglés por excelencia) y
muchos más. Esto demuestra la importancia que tiene el mundo
animal y el deseo y la obligación que tiene el ser humano de res-
petarlos y protegerlos como seres vivos que son.

Hoy debatimos en este parlamento una proposición de ley de
protección de los animales, y estoy segura que todos los Diputa-
dos y Diputadas de esta cámara están a favor de que se regule es-
ta materia, pero hay que hacerlo de una forma mucho más com-
pleta, abordando todos los aspectos que le afectan y asumiendo
un compromiso mayor respecto a la protección de los animales.

La propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida es escasa en sus planteamientos, con poco desarrollo
de los temas y sin ninguna aportación que sea novedosa.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón está elaborando un
proyecto de ley que se encuentra en un estado muy avanzado
de tramitación y que propone aspectos punteros con respecto a
algunas comunidades autónomas, con artículos totalmente no-
vedosos y con compromisos muy superiores a los que plantea
la propuesta de Izquierda Unida, dando una visión mucho más
progresista y moderna, dando una visión de país europeo.

Respondiendo al señor Mendi, en su alusión respecto a la
propuesta debatida anteriormente, a la proposición de ley de
creación del instituto aragonés de empleo, el portavoz del Par-
tido Aragonés ha expresado muy claramente que conocía que
el Gobierno no va a remitir a la cámara ningún proyecto de ley
de creación del instituto aragonés de empleo, de ahí la presen-
tación de la propuesta.

Nosotros, nuestro Grupo Parlamentario está perfectamente
concienciado de que es bueno que se legisle esta materia y está
dispuesto a participar y a aprobar un buen proyecto sobre ella.
Pero, como hemos dicho, este proyecto va a entrar en breve en
la cámara y vamos a esperar a que el Gobierno presente ese
proyecto para trabajar en ello.

Por tanto, señorías, nuestro Grupo no es favorable a la toma
en consideración de esta proposición de ley por las razones que
anteriormente les he expuesto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Aulló.
Turno de fijación de posiciones.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señorías.
En las sociedades desarrolladas existe una preocupación

creciente por la protección de los animales, sumada a la cada
vez mayor tendencia de las personas, sobre todo en núcleos ur-
banos, aunque también en el medio rural, a poseer y a convivir
en sus domicilios con animales, no sólo animales considerados
domésticos, sino también —y ése es otro problema— con es-
pecies silvestres y exóticas. Este hecho ha venido a generar una
necesidad cada vez mayor de intervención de las Administracio-
nes públicas en el ámbito del control, reproducción, comercio y
traslado de estas especies, así como en el establecimiento de
normas que regulen su tenencia en condiciones adecuadas.

Desde Chunta Aragonesista pensamos que es necesario es-
tablecer normas y medios que permitan mantener las poblacio-
nes animales y que condicionen, en los casos en que se permita,
la tenencia, la venta, el tráfico y el mantenimiento de los anima-
les en cautividad, con unas garantías mínimas de buen trato.

En Aragón existe una Ley de Caza; existirá en breve, por-
que está en trámite de Ponencia, una ley de pesca, pero cuan-
do tenemos que hablar de flora y fauna, tenemos que remitir-
nos a una ley básica, la Ley para la conservación de espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres, una Ley estatal, por-
que precisamente en Aragón no existe una legislación autonó-
mica sobre flora y fauna, no existe una legislación, por tanto,
que establezca un marco legal adecuado para la protección de
los animales como seres sensibles que son y en unas condicio-
nes higiénico-sanitarias que garanticen su salud y también la
salud de las personas. Por lo tanto, constatamos que existe una
laguna legal que conviene cubrir.

Creemos, además, que es necesario una labor de concien-
ciación de la sociedad a gran escala, porque no basta sólo con
promulgar leyes si no incidimos en un cambio cultural de la ciu-
dadanía, en un cambio en la mentalidad, en el desarrollo del res-
peto y de la responsabilidad de las personas hacia los animales.
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Está científicamente demostrado que la presencia de una
mascota en casa hace que las emociones se desarrollen, pues los
animales de compañía cubren esa necesidad que existe de dar y
de recibir afecto y sirven también para evitar la depresión, eso
está demostrado científicamente, y millones de personas tienen
mascotas en su casa, pero, desde luego, no todas las cuidan con
responsabilidad; adoptar una mascota supone un compromiso a
largo plazo, y, desde luego, a estas alturas de nuestro tiempo,
nuestra ética, la ética social, no puede olvidar nuestra responsa-
bilidad para con el resto de la biosfera, evidentemente. Y es que
hay que asumir entre todos que es preciso mantener las especies
como nuestra pequeña contribución a la defensa, a la conserva-
ción de esa parte de la biodiversidad del planeta.

Por todo lo dicho, estamos de acuerdo con el espíritu de es-
ta proposición de ley, que está basada en la Declaración univer-
sal de los derechos de los animales, promovida por la Unesco
en el año 1978 y que se resume en el derecho a una vida digna
para los animales y, en su defecto, a una muerte indolora.

Estamos de acuerdo con el establecimiento de un régimen
jurídico que permita la protección de los demás animales, de
modo que podamos cubrir las lagunas existentes en lo que se
refiere a los animales domésticos y a los de compañía. Pero
echamos de menos en la proposición de ley que ha presentado
Izquierda Unida la protección y gestión de la fauna silvestre y
de su hábitat, limitada a los animales que viven en el estado
originario y natural en hábitat aragonés.

El señor Mendi ha reconocido en su intervención que su
Grupo Parlamentario ya presentó una proposición de ley simi-
lar durante la pasada legislatura. Efectivamente, hay que recor-
dar que no es similar, es idéntica, y tan idéntica que es preciso
que se actualice no sólo en el discurso que ha desarrollado aquí
el señor Mendi en la tribuna, sino también en el texto legisla-
tivo, porque convendrá conmigo en que en su intervención ha
hablado de ciertas cosas que no aparecen en la proposición de
ley. Desde luego, Chunta Aragonesista, a través de diversas
enmiendas, si se tomara en consideración esta proposición de
ley, plantearía que se pudieran cubrir esas lagunas y algunos
detalles que han quedado obsoletos.

En nuestra opinión, se debería haber actualizado esta pro-
posición teniendo en cuenta el Decreto 54/1995, de 20 de
enero, sobre protección de los animales en el momento de su
sacrificio y matanza, y, además, habría que haber tenido en
cuenta también la Resolución sobre el bienestar y el estatuto de
los animales, aprobado por el Parlamento europeo en enero del
noventa y cuatro.

Voy a aludir también a algunas otras lagunas que hemos
encontrado en la proposición de ley. Creemos que los servicios
de protección animal se deben amparar no sólo en los aspectos
sanitarios, sino también en los aspectos proteccionistas. Por
ello, creemos que, a diferencia de lo que indica la proposición
de ley, no se debería abrir la posibilidad a las contratas priva-
das, donde no suele haber posibilidad de rescate ni de adopción
del animal, porque lo habitual está siendo el sacrificio en el
día, y por eso apostamos por servicios de protección que cus-
todien a los animales y que les busquen un destino apropiado,
que dependan de las administraciones, pero que sean gestiona-
dos por sociedades protectoras, que sea posible el rescate de
estos animales por sus propietarios, que se fomente la adop-
ción de los mismos y que, cuando el sacrificio se convierta en
una auténtica necesidad, se lleve a cabo de forma indolora y
bajo control veterinario.

En cuanto a la identificación, además del tatuaje, que sí
que se menciona en la iniciativa, nosotros pensamos que habría

que incluir el microchip, que no se menciona en la iniciativa, a
pesar de que lo ha citado el portavoz del Grupo proponente. El
microchip es, en estos momentos, el método más recomenda-
ble de identificación, un método sencillo, rápido, que permite
la introducción bajo la piel de un chip que contiene los datos
del animal y de su propietario, y este método es ya obligatorio
en varias comunidades autónomas y, desde luego, entendemos
que se debe ir imponiendo frente a otros sistemas que han que-
dado obsoletos.

La adopción del animal debería realizarse, en nuestra opi-
nión, mediante contrato, y debe ser el adoptante el que deter-
mine si quiere que el animal le sea entregado previamente este-
rilizado o no.

Planteamos también que se sancione a las personas que
hayan abandonado animales, pero que se les sancione no sólo
económicamente, sino también con la prohibición de cederles
animales en adopción en el futuro.

Por último, creemos conveniente que corresponda a los ayun-
tamientos la elaboración de los censos de las especies de animales
domésticos de compañía, que se determinen reglamentariamente,
y que este censo esté a disposición del Gobierno de Aragón. Por
lo tanto, en caso de fuga de estos animales, creemos que es más
lógico que esa fuga se ponga en conocimiento de los ayuntamien-
tos que de la Dirección General de Medio Natural, por entender
que, efectivamente, los ayuntamientos, como la Administración
más cercana al ciudadano, deben ser los que cubran esa función.

Por lo tanto, hay muchas lagunas que, ojalá, si nos dieran los
Grupos que apoyan al Gobierno la posibilidad de tomar en con-
sideración esta proposición de ley, podríamos, durante el trámi-
te de la Ponencia, perfeccionar y mejorar con las enmiendas que
plantearíamos desde nuestro Grupo y desde los otros Grupos.

El Consejero, efectivamente, ya hizo pública su opinión, la
ha extendido hoy, la ha expresado hoy también la Portavoz del
Grupo del PAR. El Gobierno de Aragón va a presentar un pro-
yecto de ley, pero yo creo que hay que actuar con seriedad en
esta cuestión. Apenas quedan cinco meses y medio de tiempo
hábil en esta legislatura realmente, entonces ¿ustedes creen
que el Gobierno de Aragón va a aprobar un proyecto de ley de
protección de animales en ese período? Es más, ¿ustedes creen
que, aunque pudiera aprobar a tiempo el proyecto de ley, po-
dría tramitarse y aprobarse antes de la convocatoria de las pró-
ximas elecciones? Nosotros pensamos que no, tenemos serias
dudas de que eso pueda ser así, dada la gran congestión legis-
lativa que vamos a vivir en este último período de sesiones, en
este último curso parlamentario, quiero decir. 

Por eso, este texto del Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da, a pesar de todas las insuficiencias que contiene, que son
muchas y ya las he mencionado, es la última oportunidad seria
para que en esta legislatura podamos legislar sobre protección
de animales en Aragón. 

Por lo tanto, yo creo que sería muy bien aceptado por la so-
ciedad aragonesa que los Grupos que apoyan al Gobierno dieran
el visto bueno a este texto y se comprometieran a mejorarlo du-
rante el trámite de presentación de enmiendas. Nosotros así va-
mos a hacerlo, y los Grupos que apoyan al Gobierno, que tantas
propuestas novedosas e innovadoras están barajando, según nos
ha dicho la portavoz del Grupo del PAR, desde luego, tendrán
oportunidad de plantear todas esas iniciativas tan innovadoras y
tan progresistas y tan avanzadas y tan pioneras durante el trámi-
te de presentación de enmiendas a esta proposición de ley, por-
que, si no, mucho nos tememos que en esta legislatura no vamos
a ver el proyecto de ley de protección de animales.

Muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Yuste.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Becana.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

Señorías.
Decía el Justicia de Aragón, el 6 de noviembre de 1997, en

un informe relativo a la protección de los animales en Aragón:
«Nos consta que el Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación General de Aragón, a través de su
Servicio de Producción y Sanidad Animal, ha realizado borra-
dores de una futura ley que, al día de la fecha, se encuentra sin
aprobar». 

El Gobierno dice el 8 de julio de este año, un paquete de
meses después, que rechaza el texto, la proposición de ley pre-
sentada por Izquierda Unida, porque continúa preparando un
texto mejor y lo va a presentar con inmediatez en las Cortes.

Lo que tenemos encima de la mesa, y ha quedado claro, lo
que tenemos, prácticamente, como última oportunidad para le-
gislar en esta materia desde este parlamento, es un texto que es
el que hoy sometemos a consideración, y es en función de este
texto, de si sirve este texto como documento de partida para ela-
borar un texto legislativo o nos sirve, en función de este texto y
no en función de promesas vacías del Gobierno, que es en fun-
ción de este texto, señorías, que hemos de tomar hoy la decisión
de tirar adelante la tramitación o no de la proposición de ley.

El Grupo Parlamentario Socialista, de entrada, anuncia que
no es el texto que hubiera presentado como proposición de ley.
Pero una vez estudiado este texto, nos damos cuenta que reco-
ge, como común denominador, la mayor parte de las sugeren-
cias o del guión de sugerencias que realiza el Justicia, y que
tiene un desarrollo muy similar al de la mayoría de las comuni-
dades autónomas que ya han legislado sobre la materia, y lo
que es más importante, es un texto que recoge, respeta y desa-
rrolla los convenios que el Estado español tiene firmados en
esta materia.

Pensamos que, como se ha comentado, ha proliferado en
los últimos años, sobre todo en los medios urbanos, la adop-
ción, la compra, la existencia de animales de compañía. No
existe para estos animales ni para sus propietarios una norma
estatal que sí existe para otros animales que son objeto de regu-
lación en esta ley. Pero es, precisamente, para los animales de
compañía para los que no existe, absolutamente, ninguna
norma y, únicamente, se está contemplando esta realidad desde
alguna ordenanza municipal.

Existe, pues, un vacío que no cubren ni la Ley de Caza ni la
futura ley de pesca, que ni siquiera cubrimos con la Ley de espa-
cios naturales protegidos de Aragón, que, a diferencia de la esta-
tal, en nuestro territorio, fue solamente de espacios y no de
especies, como ocurría con la Ley básica estatal. Y es un vacío
que ya se ha dicho también, que existe también en esta proposi-
ción de ley respecto a la regulación de la fauna silvestre. 

Existen otros aspectos de la ley que nosotros enmendaría-
mos, suprimiendo otros que propondríamos novedosos, que
pensamos que hay que profundizar, como el tema de la sensi-
bilización y de la educación (que no se desarrolla), la conside-
ración de los animales que, además de compañía, cumplen fun-
ciones más importantes, que se mencionan de pasada, como
son los perros lazarillos... Existen una serie de aspectos sus-
ceptibles de reflexionar y profundizar, como pueden ser la rela-
ción de los animales y las fiestas populares, en los que pode-

mos no coincidir, exactamente, con el Grupo que propone esta
ley, pero pensamos que el texto presentado reúne las condicio-
nes suficientes como para ser el punto de partida de un debate
en un momento en que si no lo hacemos con este texto, ya re-
nunciamos, expresamente, a hacerlo en esta legislatura. 

Por eso, nos ha sorprendido la rotundidad del Gobierno,
manifestando su disconformidad. ¿Cuál es el motivo, el verda-
dero, no el formal, por el que se retrasa la presentación de un
proyecto que ya dicen tener muy avanzado y en el que se asu-
men —dicen, pero no enuncian— mayores compromisos con
la protección de los animales. Una única razón que en otras le-
gislaturas y en otros parlamentos se oía reiteradamente: la ra-
zón por la que no entra esta ley o no entrará esta ley a tomarse
en consideración se llama «el rodillo», «el rodillo parlamenta-
rio» que impone un Gobierno que ha estado actuando así desde
el principio de esta legislatura. No existe, señorías, en este Go-
bierno, el «grupo parlamentario progre» y el «grupo parlamen-
tario conservador». No existe el policía bueno y el policía ma-
lo. Hay determinados temas en los que el Gobierno está ac-
tuando en bloque y con una actitud de rodillo, y es cierto —de-
cía un portavoz anterior—, que hay temas que no son patrimo-
nio ni de la izquierda ni la derecha, ni los temas sociales ni los
temas..., pero sí es cierto que hay una concatenación de hechos
en los que se demuestra que hay una sensibilidad diferente en
una posición política a otra posición política.

Nos dijeron, cuando este Grupo Parlamentario presentó la
proposición de ley general de medio ambiente para la Comuni-
dad Autónoma de Aragón: «esta proposición de ley la recha-
zamos porque el Gobierno tiene una proposición de ley me-
jor». Ayer, en un alarde de sinceridad, el Consejero de Medio
Ambiente nos dijo en la Comisión pertinente que esa ley se
había rechazado porque él no creía en la Ley general de medio
ambiente, porque que una ley de estas características generales
fuera aplicable en nuestra Comunidad Autónoma. Esa era una
razón, y es una razón que nos da pistas sobre la sensibilidad
que respecto al medio ambiente tiene el Gobierno de los dos
partidos.

Para finalizar, voy a aportar un único dato: de todos los tex-
tos que en estos momentos están en tramitación o van a estar
en tramitación en esta cámara antes de que acabe la legislatu-
ra, únicamente uno lo está a propuesta de un Grupo de la opo-
sición: el proyecto de parejas de hecho. Se aprobó la toma en
consideración en el mes de mayo. Todavía no se ha constituido
la Ponencia, y existen pistas, existen indicios de que tiene
pocas probabilidades que esta ley llegue a buen término antes
de final de legislatura, al menos con los aspectos sustanciales
con los que se presentó en esta cámara.

Por lo tanto, hay temas que no son patrimonio de nadie, pe-
ro hay temas hacia los que unos Grupos Parlamentarios tene-
mos una sensibilidad y otros Grupos Parlamentarios la tienen
muy escondida.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Becana.

Para fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Queralt.

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

Señorías.
Estamos ante una repetición del Pleno de 1 de marzo de

1993, donde ya se intentó, por parte del Grupo de Izquierda
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Unida, que se tomase en consideración una proposición de ley
de protección de los animales. Y vamos a explicar por qué pen-
samos y decimos que es una repetición, porque, teóricamente,
hoy se trae a la cámara una «nueva», entre comillas, proposi-
ción de ley al respecto. Vamos a ver los aspectos novedosos
que vemos en la misma: la fecha de admisión, la fecha de pu-
blicación, el nombre del portavoz, la adaptación del nombre
del, entonces, Departamento de Agricultura, Ganadería y
Montes al actual de Agricultura y Medio Ambiente, de la Di-
rección General de Conservación del Medio Natural y, eso sí,
añaden un nuevo punto, concretamente el punto m) al artículo
2.1, referente a los aspecto de experimentación cosmética. Ha-
cen dos precisiones legales en el artículo 44 y, posiblemente,
también será diferente la fecha de rechazo en el día de hoy. 

Sólo releyendo el Diario de Sesiones de entonces, hubieran
encontrado ustedes argumentos suficientes para traer un texto
modificado y actualizado, y en esto sí que han perdido ustedes
una oportunidad. Si consideramos que el texto actual, en 1998,
es igual al del noventa y tres, y que ésta, a su vez, era una burda
copia, mutilada, además, de un texto legal del año noventa, la
realidad es que nos hemos encontrado con un texto con solera,
pero agriado y que no sirve, desde nuestro punto de vista,
como punto de partida para hacer una ley.

En el año noventa y tres, ya les hicieron notar muchas de
las imprecisiones al proyecto; creemos que algunas no corregi-
bles ni por vía de enmienda. A título de ejemplo, me gustaría
transcribir lo que se dijo en el Diario de Sesiones: decía el Por-
tavoz del Grupo Popular en aquel momento que «en el artícu-
lo 2, apartado b), donde dice: ‘matar, molestar o inquietar in-
tencionadamente a los animales de la fauna silvestre...’, podrí-
amos deducir que no se puede matar, molestar o inquietar a un
ratoncillo en el campo, pero sí degollar a un cisne en el estan-
que de un parque o matar a un perrillo de un golpe que pasea-
ba por el aeropuerto». 

En el artículo 38, cometen, también, una imprecisión ga-
rrafal. Donde dice: «el poseedor de un animal adoptará las me-
didas necesarias para impedir —fíjense— que un animal ensu-
cie las vías y espacios públicos». ¿Podría decirme qué medidas
podría tomar el excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza para
impedir que un caballo de la policía municipal defeque en la
vía pública durante la procesión de Semana Santa? Otra cosa
totalmente distinta es la obligación de retirar o recoger resi-
duos sólidos como muestra de civismo y sentimiento de res-
ponsabilidad, cosa que podían haber precisado así en la ley.

Podíamos decir lo mismo de los núcleos zoológicos, también
podría deducirse en el artículo 42.4 que maltratar un animal está
penado, pero no el matarlo. Siguen ustedes empeñados en tatuar
a los perros —¿dónde se ha visto esto?—, cuando el propio por-
tavoz de Izquierda Unida ya habla de avances tecnológicos que
podían haber introducido en el nuevo texto de Ley.

Habla en el artículo 38.3 de «prohibición de someter a la
acción directa de los rayos solares a un animal». 

En fin, creemos, efectivamente, que sí debe existir una ley
de protección de los animales, pero una ley que no es de opor-
tunidad, como pretenden ustedes. No debe tratarse únicamente
de rellenar un vacío legal; creemos que una ley, además de ser-
vir como normativa legal, debe abarcar el mayor número posi-
ble de los aspectos relacionados con la protección de los ani-
males. Aspectos, entre otros, que ustedes no han incluido, que
siempre, en términos concretos y precisos, podían abarcar, por
ejemplo, los temas zoosanitarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
Llámese a votación. [Pausa.]
Vamos a proceder a la votación sobre la toma en considera-

ción de la proposición de ley de protección de los animales pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticuatro votos a favor, treinta y ocho en
contra y ninguna abstención, no se toma en consideración la
proposición de ley de protección de los animales presentada
por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

¿Algún Grupo desea turno de explicación de voto? ¿Algu-
no más?

Grupo Parlamentario Mixto.

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

Visto el resultado de la votación de esta mañana, leído el
informe del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente y es-
cuchadas las palabras de la portavoz del Grupo del PAR, no me
cabe la menor duda de que, en breve, como para el Pilar o así,
tendremos en estas Cortes el proyecto de ley de protección de
animales y, entonces, veremos si es mejor el que nos ha presen-
tado Izquierda Unida o qué. En todo caso, esperemos, le toma-
mos la palabra. En breve, tendremos ese proyecto y podremos,
entonces, trabajar sobre él. Si no, hoy se habrá hurtado a la
cámara la posibilidad de legislar sobre protección de animales.

Muchas gracias.

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

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

En primer lugar, para agradecer el apoyo de los Grupos que
han manifestado una sensibilidad y una preocupación medio-
ambiental por la protección de los animales, al Grupo de Chun-
ta Aragonesista y al Grupo Socialista, a los que agradezco no
solamente sus intervenciones, sino que hubiera agradecido sus
enmiendas y las hubiera esperado con especial deseo de mejo-
ra de este texto.

Lamentamos que la sensibilidad no haya estado en los
Grupos que apoyan al Gobierno, ya que, siendo más pesimis-
ta, creo que hemos perdido la última oportunidad para legislar
en protección medioambiental. Lástima que esto, incluso, pu-
diera haber ayudado a este viaje al centro del Partido Popular
en la preocupación por unos intereses más cercanos a la ciu-
dadanía. Y hemos aprobado y hemos respaldado esta proposi-
ción no sólo por ser nuestra, porque creo que este es un crite-
rio diferente, creo que estamos para hacer política, y si las pre-
ocupaciones y lo que se presenta es interesante para la socie-
dad, no porque sea nuestro, sea de la oposición, tengamos que
rechazar una propuesta. Con esa sinceridad se lo digo hoy, y
creo, sencillamente, que, evidentemente, siendo la misma pro-
posición, siendo la misma propuesta en términos generales a la
que presentó Izquierda Unida en la anterior legislatura, creo
que cuando las cosas son positivas, necesarias y son correctas
es bueno presentar la misma y, sobre todo, cuando son cues-
tiones de avance social, seguiremos presentado las mismas.

Lamento que el Diputado del Partido Popular, el portavoz en
este caso, esté más preocupado por las procesiones que por el
avance social en algunas cuestiones medioambientales, pero
creo, y repito, que cuando las cuestiones son de avance social,
presentaremos las mismas, como seguiremos presentando la ley
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del aborto. Es la misma que presentamos y la seguiremos pre-
sentando, porque es un avance social que ustedes no admiten. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Rogaría a los señores portavoces que cuando se pida turno

de palabra por explicación de voto, levanten la mano para ha-
cernos una idea de que intervienen uno o todos.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Sí, Presidente. Gracias. 

Simplemente, decir y tranquilizar a los Grupos que han
apoyado la propuesta que no se preocupen, que van a tener esa
ley, ese proyecto de ley, desde luego, muy mejorado. Yo creo
que va a ser mejor que esperemos para hacer las cosas bien, y
que no se preocupen, que va a llegar, que a todos nos interesan
los animales, todos somos muy sensibles... No sé si algunos
necesitan o creen que es mejor sacar rápidamente la ley de pro-
tección de animales muy defectuosa y con bastantes vacíos,
con lo cual creemos que es necesario esperar y hacer las cosas
bien, y que se tranquilicen, que la van a tener para poder deba-
tirla, una ley tan importante como es ésta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Finalizado el debate y votación de este punto del orden del

día, pasamos al siguiente, que es el punto cuatro: debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 40/98, sobre la exhi-
bición de una obra de Manuel Broto, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

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

Proposición no de ley núm. 40/98, sobre la
exhibición de una obra de Manuel Broto.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
El objetivo de la presentación de esta proposición no de ley,

señorías, es doble: por una parte, que se haga justicia en Ara-
gón a la figura de José Manuel Broto y, por otra, que se visua-
lice esa justicia de dos maneras que propondremos.

Cuando se decidió en la Diputación de Huesca que se hi-
ciera el mural, el cenital de Antonio Saura —sirva este recor-
datorio a su memoria—, un Diputado de la oposición, de una
fuerza política que está en este parlamento, dijo que «los die-
ciséis millones que había que pagarle a Saura por los doscien-
tos metros de pintura, que con esos dieciséis millones de po-
dría hacer una piscina en un pueblo». Eso consta en el acta del
día que se debatió el acuerdo de la pintura de Saura en la dipu-
tación provincial, consta en el acta. Dieciséis millones, natu-
ralmente, eran ya, entonces, para una pintura de Saura de ese
tamaño y en esa situación, un precio que no era precio: era
menos que simbólico; no era nada porque ya, entonces, se coti-
zaba en dieciséis millones un metro cuadrado de su pintura,
con lo cual, digamos que estábamos ante un análisis que nada
tenía que ver con lo que cada obra de ese calibre representa.

Dicho esto, el cuadro de Broto, el cenital de Broto de la
Expo, que tiene ciento y pico metros cuadrados, costaría, en
este momento, al precio que le han puesto a un cuadro suyo de
ochenta por sesenta, de punto de salida este mes, en junio, en
la galería Sotherby’s de Londres, han subastado un cuadro de
José Manuel Broto, de ochenta por sesenta, y ha tenido un pre-

cio de salida de un millón doscientas mil pesetas. Precio de
salida. No sabemos en qué precio se ha adjudicado, porque eso
fue una noticia que salió en la prensa aragonesa.

Así pues, estaríamos —por entrar, digamos, en lo menos
poético de la cuestión, que es el precio—, estaríamos fácilmen-
te ante una obra que podría tener un valor, aparte del añadido,
un valor real puramente económico que, a lo mejor, rondaría
los trescientos, cuatrocientos millones de pesetas. Eso es así,
sencillamente.

Dicho eso y utilizado ese dato, que es de referente, natu-
ralmente, decíamos que se puede visualizar de dos maneras el
apoyo, de dos maneras que pueden ser coincidentes, y conste
que es una proposición no de ley absolutamente constructiva,
porque ya en su día, cuando tuvimos responsabilidades de Go-
bierno, que estaba muy reciente o no sé si se había producido
todavía, no lo recuerdo en este momento, pero ya habíamos
hablado de ello en el Gobierno, pensando en la ampliación del
Pablo Serrano, ya dijimos qué iba a pasar con este Broto. No
me cabe la menor duda que está cuidado, que está en las mejo-
res condiciones; no quiero ni pensar que no lo esté. Pero la ver-
dad es que Aragón está necesitado de utilizar elementos in-
cuestionables de su valor, de su cultura, pero no sólo de la his-
tórica, que se viene primando en la acción de Gobierno, me
refiero, sobre la cultura moderna, por decirlo de alguna mane-
ra —ya podríamos entrar en ello también en otro momento—,
tendríamos que utilizar lo que tenemos para tirar de lo que
estamos llamando en este momento ya «turismo cultural», pero
no sólo en ese sentido, sino reconocimiento formal del valor de
un pintor.

En ese sentido, que lo vean los aragoneses es una forma,
pero, además, que la mera instalación del Broto, sea donde sea,
suponga también una visualización, la creación de un escena-
rio, de un elemento representativo a más no poder de nuestra
cultura pictórica moderna.

No voy a insistir en lo que representa ya Broto en este mo-
mento en la pintura europea. Es de todos conocido que hay dos
pintores aragoneses de la década de los ochenta —recuérdese
la exposición que se hizo en Sástago, que se llamaba Los Años
Pintados—, hay dos pintores, que son Broto y Mira, que junto
con Tàpies, son, en el ranking de pintores europeos de lo que
se llama «la estructura invisible en la pintura», es decir, un abs-
tracto que no llega a se abstracto, porque tienen elementos de
figuración donde el pintor profundiza, y en Broto, eso es des-
lumbrante, como lo es en Salvador Victoria o en otros pintores
aragoneses. En Broto es deslumbrante cómo sujeta la realidad
por una parte del cuadro, que, por ejemplo, en el cenital de la
Expo está muy claro en la figura geométrica de la parte infe-
rior, y cómo de esa figura que es geométrica, que él explica
muy bien, porque dice: «la intención de mi pintura es siempre
ordenar algunas cosas, ordenar algunas cosas», pues, ese orden
de la pintura geométrica, luego, es evanescente hacia la parte
superior de la pintura.

Es una pintura absolutamente deslumbrante. Yo creo que
cuando la vimos allí, como el pabellón era tan raro, permítase-
me ahora, que los cuadros de Goya estaban escondidos y lo úni-
co que había que hacer era buscarlos ¿no?, en el sótano y el re-
corrido era tan raro, pues, lo único que fue evidente de lo que
representaba Aragón nada más entrar en el pabellón era encon-
trarse allí aquella, yo creo, maravillosa expresión de la idea tan
aragonesa que Broto representa, que está presente en otros pin-
tores aragoneses, como puedan ser Viola y Victoria. Es decir,
que por una parte quieren ahormar la realidad, como Victoria,
con sus círculos, y, por otra parte, sea por donde sea, la rompen
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porque esa es la necesidad. Y yo creo que cada uno de nosotros,
en cierta medida, nos reconocemos en esa expresión pictórica.

Es de una trascendencia ya enorme en Europa, como digo,
junto con Mira..., pero, vamos, Tàpies, Barceló y Broto son los
grandes pintores que en Europa tienen en este momento impor-
tancia dentro del marco de su técnica y de su modo de pintar.
Por lo tanto, convergen muchas cosas en esta propuesta. Vale
más cada año que pasa, no lo podemos dejar, y hoy vale más
que en el noventa y dos, vale más digo pictórica y sentimental-
mente, además de, seguramente, económicamente también, y
no lo debemos dejar por más tiempo en la oscuridad. «Es la
combinación —como él dice— de lo expansivo y de lo interio-
rizado». Junta muy bien lo que somos. Como dice: «la organi-
zación racionalista de la pintura, en las que mis cosas —dice
Broto— siempre han tenido que ver con el orden. La pintura,
desde el punto de vista formal, significa querer ordenar un
cierto caos». 

Entonces, como todo esto converge, la pintura está allí, es
tan importante y la DGA..., no sabemos si el Gobierno de Ara-
gón, incluso, lo ha estudiado y ha encontrado, a lo mejor, el
sitio. No queremos ser nada maximalistas y, en ese sentido, me
referiré a la enmienda del Partido Popular que podríamos con-
sensuar. No sé lo que piensan las otras fuerzas políticas, por-
que todavía no han enmendado, pero el Partido Popular ha en-
mendado. Yo creo que, basándonos en la enmienda del Partido
Popular, podríamos ir hacia una posición común que permitie-
ra a los aragoneses que no estuvieron en la Expo contemplar
esa maravilla. 

Cuando nosotros decimos que se ofrezca a otras institucio-
nes, estamos diciendo lo siguiente: ¡utilícelo la DGA, si ello es
posible, porque, seguramente, hay espacios! Pero si no lo tiene,
veamos a ver qué institución, incluso, estas mismas Cortes,
veamos otra institución, la que quiera que sea, como la Univer-
sidad, y ahí tenemos ahí el edificio del Paraninfo... Es decir, es-
to es una cuestión en que todo el mundo se puede, creemos, po-
ner en marcha para conseguir que esta obra extraordinaria, ex-
traordinaria por sus dimensiones y extraordinaria por el valor
que tiene en este momento la pintura de Broto, sea elemento
complementario de eso que estamos intentado que sea la iden-
tidad aragonesa y, también, el uso y el disfrute y el reconoci-
miento propio allí plasmado, plásticamente expresado, que es
la pintura. Entonces, no acaba de ser cenital, como saben sus
señorías, sino que parte del suelo, pero avanza con una curva-
tura leve hacia el cielo y es espectacular en su propia naturale-
za y dimensión.

Así que es una propuesta que creo encontrará eco en la sen-
sibilidad cultural del Gobierno.

Gracias Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós. 
Hay una enmienda a esta proposición no de ley, presentada

por el Grupo Parlamentario Popular, la que lleva como núme-
ro de entrada el 5.919.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular y el propio Go-

bierno de Aragón no tienen menos interés que el Grupo Parla-
mentario Socialista en que la magnífica obra de Broto, que su-
puso todo un desafío artístico y profesional en ese momento,
pueda ser expuesta y disfrutada por todos los aragoneses y por
todos los ciudadanos cuanto antes. 

De hecho, desde que se desmontara, al finalizar la Exposi-
ción Universal, se han estado barajando, por parte del Gobier-

no, distintas alternativas para su ubicación, lo cual, desde lue-
go, no es una tarea fácil. Las grandes dimensiones del mural
(sus ciento setenta metros cuadrados de superficie) y sus espe-
cíficas características técnicas dificultan en gran medida la lo-
calización de un espacio que permita su colocación y su expo-
sición. 

La pintura, actualmente, se encuentra custodiada en una
dependencia adscrita a la Consejería de Educación y Cultura,
en perfecto estado de conservación, fragmentada en treinta y
seis piezas; cada panel está protegido por dos cubiertas, aisla-
do del resto por planchas de polietireno y sin contacto directo
con el suelo, y es sometido a revisiones periódicas para preser-
var y para asegurar su estado óptimo de conservación. 

Desde luego, aun siendo así, estamos perfectamente de
acuerdo en que es preciso encontrar un marco idóneo para su
ubicación; un lugar, como dice la proposición no de ley, en el
que pueda ser expuesta al público en las condiciones técnicas
necesarias. Estamos, por supuesto, de acuerdo con el plantea-
miento y proponemos únicamente, con nuestra enmienda, la
supresión de parte del texto, de la última parte del texto, por-
que consideramos que su contenido está subsumido en la pri-
mera parte del mismo, y ahí se contemplan todas las posibili-
dades que el Gobierno tiene para su ubicación.

Por tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley, una
proposición no de ley y una iniciativa parlamentaria que, qui-
zá, tiene un valor más testimonial de apoyo a la obra y a la fi-
gura de Broto que de impulso a la acción de Gobierno. Es una
iniciativa parlamentaria que, en todo caso, refresca la memoria
colectiva sobre una cuestión que yo creo que ningún Grupo
Parlamentario había olvidado, y mucho menos el Gobierno, y
la vamos a apoyar, también, especialmente porque nos permite
adelantar que el ejecutivo está valorando la creación de un
espacio que permita su emplazamiento en la futura sede del
archivo general de Aragón.

Desde el Grupo Popular, siempre hemos pensado que el
mural, por su propia valía, como síntesis de todo lo que es la
obra de Broto y por lo que representó durante la Exposición
Universal como exponente aragonés de la pintura contemporá-
nea, siempre hemos pensado, como digo, que tiene que ser ex-
puesto de una forma fija, en un edificio emblemático de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y consideramos que la futura
sede, como digo, del archivo reúne esa condición, a la vez que
va a permitir que sea admirado como se merece.

Gracias, Presidente.

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

labra.

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

Señorías, la iniciativa que hoy nos presenta la señora Abós
creo que es una iniciativa que tiene una importante virtualidad,
y es que cambia la línea de actuación defendida hasta el mo-
mento por la portavoz de cultura del Grupo Socialista, que
siempre ha sido remisa y absolutamente contraria a que se tra-
jeran iniciativas de patrimonio cultural sobre un autor concre-
to, sobre una obra concreta, sobre una construcción concreta,
en contra de lo que pensamos otros Grupos y otras personas
que hemos venido trayendo desgranadas iniciativas que afectan
al patrimonio cultural de esta tierra.
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Entonces, bienvenida, señora Abós, al club, porque hoy,
ella sí que nos trae no ya el caso de una iglesia románica, sino
nos trae el caso de un autor concreto y de una obra concreta.
Yo creo que ha sido la iniciativa más concreta que se ha visto
en toda la legislatura en cuestión de patrimonio cultural. Es-
pero que, a partir de ahora, la señora Abós nunca critique cual-
quier otra iniciativa singular y específica.

Y la segunda característica de esta iniciativa es que nos
plantea una cuestión tan obvia como decir que el sol sale cada
mañana. Es obvio que el patrimonio cultural —y desde esta
cámara, hemos hecho los distintos Grupos iniciativas en ese
sentido— debe ser conocido, protegido, expuesto y disfrutado
por los aragoneses y por las aragonesas, y también, incluso,
por el resto de los ciudadanos del mundo, pero comenzando
por los aragoneses y aragonesas, que es lo que hoy es lo que di-
ce la señora Abós en su exposición de motivos.

Desde luego, va a contar con nuestro apoyo, porque la ini-
ciativa afecta —supongo que nadie lo duda— a una cuestión
relevante e importantísima en la política de patrimonio cultu-
ral aragonés; supongo que nadie lo duda, al menos el Grupo
Socialista no lo duda, que la envía directamente al Pleno, ha-
ciendo uso de su autonomía y de cara al planteamiento de sus
iniciativas políticas.

Dicho esto, contará, por supuestísimo, con el apoyo de Chun-
ta Aragonesista.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Yo seré muy breve, también, en el turno de intervención,
porque creo que la iniciativa que presenta el Grupo Socialista
tiene dos ventajas y un inconveniente. La primera ventaja es
que es oportuna, sobre todo para urgirle al Gobierno a que to-
me las iniciativas pertinentes. Ya sabíamos, señora Abós, que
el Gobierno le iba a decir que ya estaba estudiando ese tema,
igual que está estudiando, desde hace no sé cuántos años, el
proyecto de ley de protección de los animales, etcétera, etcéte-
ra. Y, obviamente, pues, la presentación de esta iniciativa, en
este caso concreto, le obliga al Gobierno ya a tomar medidas
más concluyentes.

La segunda ventaja que tiene es que de esta iniciativa se des-
prende que quienes no pudieron ir a la Expo de Sevilla podrían
verla en Aragón. Y todavía tiene, también, otra ventaja: quienes
no quisieron ir a la Expo de Sevilla, también la podrían ver, no
solamente los que no pudieron, sino los que no quisieron.

Y, únicamente, contará también con nuestro apoyo porque
entendemos que, al menos, la inversión tan importante que se
realizó en la Expo, alguna de sus iniciativas, alguna de sus cues-
tiones concretas, como es esta obra de Broto, pues, pudiera tener
una rentabilidad de carácter social al menos, en lugar de tenerla
ahí guardada entre la naftalina para que no se estropee.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. Diputada Blasco, tiene la palabra.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, Presi-
dente.

Salgo a la tribuna por cortesía y porque me viene muy bien
pasear. 

Quisiera adelantar la posición de nuestro Grupo Parlamen-
tario, que, por supuesto, será que «sí», porque el contenido de
la proposición no de ley es tan obvio, ¿verdad?, que ¿qué Gru-
po va a decir que no a que el Gobierno de Aragón busque una
ubicación adecuada a un cuadro o a una obra como la de José
Manuel Broto? 

Yo, aparte de la información que nos ha dado doña Angela
Abós, quisiera hacer una descripción de la obra, que la han he-
cho los propios críticos de arte, porque verdaderamente es
magnífica y pienso que pasará, realmente, a la historia como
una de las grandes obras de artistas aragoneses, que dice así:
«Es una bóveda que encierra, lágrima a lágrima, la intensidad
de un azul añil propio de Teruel. Un paisaje natural cuyo en-
canto reside en su mismo descubrimiento. Espejo de un calor
de artesanía tradicional que continúa con el mismo arraigo de
años atrás, despertando el interés de los transeúntes que visitan
Aragón. El pincel abstracto de José Manuel Broto ha querido
derrochar esa misma fantasía a través de un resumen espiritual
de lo que ha significado para él la tierra que le vio nacer».

Realmente, también hay que recordar que han pasado seis
años, y tres partidos diferentes hemos estado en la gestión
directa del Gobierno de Aragón: el Partido Aragonés, que fue,
bajo su responsabilidad, con el compañero José Angel Biel,
cuando era Consejero de Presidencia, cuando encargó la obra,
no solamente el pabellón, sino la obra, también, a este artista.
Posteriormente, estaría el PSOE dos años y, actualmente, el
Partido Popular. Por ello, quiero decir que si la obra, realmen-
te, no se ha ubicado en un sitio, ha sido no por falta de volun-
tad, puesto que hemos sido varios partidos los que hemos esta-
do, sino por la problemática que existe, realmente, para ubicar
la obra de José Manuel Broto, que, como bien se ha dicho,
estamos hablando de ciento setenta metros cuadrados de obra,
más luego, como muy bien decía el arquitecto del propio pabe-
llón, que era difícil adivinar si la obra se hizo para el pabellón
o el edificio para la obra. Es decir, que es una obra con unas
características tan diferentes a un cuadro normal y corriente
que, realmente, es difícil, y por ello que su ubicación habrá que
pensarla muy bien y, realmente, en condiciones adecuadas.

Nosotros estamos de acuerdo en que si el Gobierno de Ara-
gón no encontró la ubicación, se ofreciera a otras instituciones
públicas, como aparece en la proposición no de ley, pero espe-
ramos también, aunque no se ponga, que sean instituciones pú-
blicas de Aragón o aragonesas, ¿verdad?, no vaya a ser que se
ofrezca a otras instituciones públicas y nos quedemos, como
muchas veces sucede en esta tierra, habiendo pagado la obra y
se vaya a otras comunidades.

Estamos, pues, a favor de la rentabilidad de esta obra, no
solamente la social, la artística, sino que también pensamos
que fue una gran inversión a la hora de encargarlo, y también
querría resaltar lo que se ha dicho aquí de la Diputación de
Huesca, porque es verdad que una de las grandes inversiones
que se realizó fue, precisamente, el encargo a Antonio Saura,
una obra que, precisamente, ahora, tras su fallecimiento, no so-
lamente se revaloriza la obra, sino que tenemos un gran recuer-
do de él aquí. 

Para terminar, recordar que el Partido Aragonés va a votar
que sí, porque nos parece que esta proposición no de ley, tal
vez, no tenía que haber llegado a este Pleno sino a una Comi-
sión de Cultura, pero, vamos, respetamos la decisión de cada
Grupo Parlamentario.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias Diputada Blasco.
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¿La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista está en
condiciones de pronunciarse sobre la enmienda presentada?
Tiene la palabra, Diputada Abós.

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

Hemos llegado, con el Grupo Popular, al siguiente texto, en
el que e introducido una palabra más, pero no creo que eso
determine una nueva necesidad de acuerdo, y diría la proposi-
ción no de ley lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a que la pintura que José Manuel Broto
realizó para el pabellón aragonés de la Expo-92 se exponga
cuanto antes en el lugar que el mismo —el Gobierno— consi-
dere oportuno, o en algún otro lugar, en depósito, que puedan
ofertar otras instituciones públicas o privadas aragonesas».
Creemos que se recoge el sentir no solamente del Grupo Popu-
lar, sino también de la advertencia del Grupo Aragonés, en el
sentido de que se diga que sean instituciones aragonesas. Así
que ese sería el texto final.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
¿Algún Grupo Parlamentario se opone a esta propuesta?
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 40/98. Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. 

Si los señores portavoces no consideran oportuno el turno
de explicación de voto, pasamos al punto siguiente.

Punto cinco del orden del día: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 99/98, sobre la descentralización de
los servicios sanitarios, presentada por el Grupo Mixto. 

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

Proposición no de ley núm. 99/98, sobre la
descentralización de los servicios sanitarios. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias, Presidente.
Llevamos tres años oyendo hablar del plan de ordenación

sanitaria. Tres años es mucho tiempo y la verdad es que toda-
vía no lo hemos visto. Se nos ha presentado como un instru-
mento imprescindible para valorar y ordenar los recursos sani-
tarios existentes en Aragón, que, en la actualidad, se encuen-
tran dispersos en varias administraciones. Se nos ha presenta-
do como un instrumento que debe facilitar la negociación de la
transferencia y que debe ayudarnos a cuantificar el valor de los
diversos recursos existentes en Aragón, pero también para va-
lorar las inversiones necesarias, incluso el coste de reposición. 

Se nos ha planteado que el plan de ordenación sanitaria no
debe ser sólo la foto de cómo está ahora la sanidad aragonesa,
sino también la foto de cómo debería estar la sanidad pública
en Aragón para el futuro inmediato. Por lo tanto, es una herra-
mienta útil para negociar con argumentos y con razones la
transferencias del Insalud, y para ver qué servicios debe pres-
tar, en el futuro, el Servicio Aragonés de Salud, una vez que se
asuman las transferencias.

Por eso, queremos que el plan de ordenación sanitaria esté,
cuanto antes, en nuestras manos, porque cuanto más se demo-
re su aprobación más oportunidades estaremos perdiendo de
cara a adelantar, a anticipar la negociación de las transferencias
sanitarias. 

En los tres años que llevamos de legislatura, el Consejero
de Sanidad ha fijado sucesivos plazos para la presentación de

ese plan de ordenación sanitaria, y esos plazos se han ido vien-
do superados por el inexorable paso del tiempo. El último pla-
zo nos lo dio en respuesta a la pregunta 628/97, que tuve la
oportunidad de formularle, desde esta tribuna, en un Pleno de
diciembre pasado. El Consejero dijo entonces que su voluntad
era tener concluido el plan durante el primer trimestre del no-
venta y ocho. El primer trimestre pasó y se dio a entender que,
desde luego, el plan estaría inmediatamente después del vera-
no. Lo cierto es que los últimos meses el Gobierno de Aragón
y el Servicio Aragonés de Salud han ido lanzando, a través de
los medios de comunicación, y en sucesivos actos públicos, de-
terminadas propuestas, determinados datos que nos hacen su-
poner que, efectivamente, por fin el plan parece estar a punto
de ultimarse, y, en ese sentido, esperamos que, desde luego, su
aprobación, su presentación para debate en estas Cortes sea
inminente. 

Así fue, al menos, la intención del Consejero durante aque-
lla pregunta parlamentaria que le formulé, que el plan se tra-
mite en estas Cortes como un plan, requiriendo la opinión de
la cámara, y buscando el mayor acuerdo posible entre los dis-
tintos Grupos Parlamentarios, a través del debate y de la apro-
bación de las consiguientes propuestas de resolución. Así lo
asumió el Consejero, y, por lo tanto, no tengo duda de que así
será. De lo contrario, entenderíamos que se estaría hurtando a
la cámara un debate que es fundamental y, además, se estaría
despreciando la fortaleza que pueda dar la unanimidad parla-
mentaria a la hora de asumir un reto del calibre de las transfe-
rencias sanitarias.

Lo de la educación universitaria es un juego de niños com-
parado con lo que se nos viene encima. Por lo tanto, no pode-
mos permitir que se vuelvan a repetir los defectos que se come-
tieron durante la negociación de la transferencia educativa.

Durante la larga elaboración del plan de ordenación sanita-
ria, en la intimidad del Gobierno, se han ido produciendo in-
certidumbre, reivindicaciones, respuestas desde el Gobierno,
medias palabras, titulares a bombo y platillo..., y, por eso, hasta
que llegue en su integridad el plan de ordenación sanitaria, y
los Grupos Parlamentarios podamos estudiarlo y podamos ha-
cer nuestras propuestas. Hasta entonces conviene que fijemos
unos puntos mínimos, unos objetivos políticos imprescindi-
bles. Esa es la intención de esta iniciativa parlamentaria de
Chunta Aragonesista que sometemos hoy a debate.

Para nosotros es fundamental que el plan de ordenación
sanitaria se convierta en un medio útil para garantizar la cali-
dad asistencial en todas las comarcas aragonesas. En definiti-
va, no podemos ver la futura sanidad pública aragonesa sino
como una herramienta del Gobierno de Aragón y de la socie-
dad aragonesa para frenar la despoblación y el desequilibrio
territorial, y para ello es imprescindible que el punto de parti-
da sea una opción, una opción política por la descentralización
de los servicios sanitarios, no sólo de los servicios de atención
primaria, que están ya descentralizados, sino también de los
servicios de atención especializada y de atención hospitalaria. 

¿Queremos decir, con esto, que hay que construir un hospi-
tal en cada comarca? Pues yo creo que, evidentemente, no sería
razonable que planteáramos este tipo de cuestiones. Lo que que-
remos es que haya una opción política y que, luego, los estudios
técnicos nos ayuden a adoptar las decisiones más convenientes. 

Ultimamente, he de reconocer que nos sorprenden algunas
declaraciones del Consejero de Sanidad y del Director Gerente
del Servicio Aragonés de Salud, que anuncian, allí por donde
pasan, la creación de hospitales comarcales. Primero fue el
caso de Ejea, luego Calamocha, ahora, últimamente, Tarazo-
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na... Y la verdad es que en estas fechas, sin que conozcamos el
contenido del plan de ordenación sanitaria y sin saber si exis-
ten estudios que avalen la viabilidad de esas propuestas, no sa-
bemos si esos anuncios a bombo y platillo son propuestas se-
rias que surgen del plan de ordenación sanitaria y que formu-
lan los máximos responsables de la política sanitaria en Ara-
gón, o si son simples promesas que hay que leer en clave elec-
toral de quienes están, en estos momentos, ocupando cargos de
responsabilidad desde la secretaría general o desde la secreta-
ría de expansión electoral de un determinado partido político.

No lo sabemos, y, desde luego, creo que en el debate de hoy
vamos, por fin, a esclarecer esta cuestión y vamos, por fin, a
ver esas propuestas como propuestas surgidas desde el rigor de
un plan de ordenación sanitaria.

Para evitar, por lo tanto, cualquier tentación demagógica,
es preciso que el plan de ordenación sanitaria contemple la ela-
boración de estudios serios sobre las necesidades sociosanita-
rias reales de los ciudadanos y ciudadanas de las distintas co-
marcas aragonesas, y, también, estudios serios sobre la viabili-
dad, localización y oferta de servicios de los centros de espe-
cialidades y hospitalarios que hubiera que crear, en su caso.

Y eso es lo que reclamamos en el debate de hoy. Chunta
Aragonesista no se conforma con hacer un hospital comarcal en
Ejea, por ejemplo, aunque pueda existir la necesidad de cons-
truir algún hospital comarcal más. Nosotros consideramos, a
priori, que, probablemente, sea necesario dotar al territorio ara-
gonés de una red que descentralice, de hecho, la atención espe-
cializada. Este es el objetivo político del que partimos y por eso
nos gustaría contar con estudios que permitieran que ese objeti-
vo político pudiera convertirse en un compromiso real. 

Hasta ahora, hay que tener en cuenta que el único compro-
miso que el Gobierno de Aragón ha logrado arrancar al Insalud
(y, desde luego, sólo para algunas zonas y con varias incerti-
dumbres y con varios pasos adelante y atrás) es el del desplaza-
miento de algunos especialistas a algunos centros de salud. Sin
embargo, entendemos que no basta con eso. Aunque las visitas
de los especialistas a los centros de salud supongan una mejora
en el trato asistencial —eso es evidente—, la carencia de medios
de diagnóstico en estos centros nos obligan a plantear cuestio-
nes que van más allá. Por eso nosotros proponemos que se estu-
die la creación de una red de centros médicos de especialidades
con la que, junto con la creación de hospitales comarcales allí
donde resulte preciso y viable, podamos garantizar una asisten-
cia sanitaria de calidad en el medio rural aragonés en condicio-
nes de igualdad, por lo tanto, para el conjunto de la ciudadanía.
Esa es la intención de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Yuste.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presi-
dente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Yo creo que la proposición no de ley que estamos debatien-

do pretende hacer una llamada para cubrir, con servicios sanita-
rios que sean adecuados y que sean suficientes, todo el territorio
de Aragón, y nos propone que sea en el marco del plan de orde-
nación sanitaria de la Comunidad Autónoma: un plan que no
existe, del que no disponemos, que no por eso, desde luego, es
menos necesario, que muchas veces se ha anunciado su elabo-

ración; pero, igualmente que de otros planes —y me refiero al
plan de salud de la Comunidad Autónoma—, todavía no pode-
mos disponer de él, y nos tememos que no podremos disponer
de él en mucho tiempo.

La proposición no de ley nos propone realizar un estudio.
La enmienda del PAR —ya voy a hablar un poco de ella— nos
propone crear una comisión que valore las necesidades. Se
supone que serán las necesidades sociosanitarias, aunque la
propia enmienda pone «las necesidades socioeconómicas». 

Yo no sé si les traiciona la posible intencionalidad de la en-
mienda, que se supone que tiene razón: es más de tipo econó-
mico que de tipo social. Pero yo entiendo que cuando algún te-
ma se somete a estudio o se somete a una comisión es porque,
de alguna forma, el tema se quiere posponer. Yo creo que, más
que estudiar, lo que hace falta es planificar: planificar y desa-
rrollar esa planificación, esos planes que nunca llegan, que
nunca se presentan en estas Cortes. Por supuesto, una planifi-
cación previo diagnóstico de salud, y un diagnóstico de salud,
al fin y al cabo, es un estudio, pero no es un estudio cualquie-
ra, porque hay una intervención de la población y una inter-
vención de los usuarios. Diagnóstico de salud, por otra parte,
que viene claramente especificado en la legislación que tene-
mos en materia de salud, tanto a nivel estatal como a nivel de
la Comunidad Autónoma.

Estos meses estamos asistiendo —yo creo que con cierto
estupor— a declaraciones del Consejero de Sanidad apoyando
la construcción de hospitales en distintas comarcas —ya ha he-
cho referencia el portavoz del Grupo proponente—, eso sí, ins-
tando al Insalud, desde luego, a que financie, a que desarrolle
el proyecto, a que lo construya. Yo creo que eso suena bastan-
te a electoralismo, porque, teniendo en cuenta que todavía no
tenemos claro cómo el Insalud va a acometer la puesta en mar-
cha del Hospital Royo Villanova, como hospital de la margen
izquierda, y teniendo en cuenta que estamos desde hace diez
años pendientes de sacar esos doscientos cincuenta mil habi-
tantes del área que está atendiendo el Miguel Servet (que está
atendiendo a una población de medio millón de personas), y en
todo este tiempo, todavía, no tenemos un convenio, no tenemos
ningún acuerdo, no sabemos con qué personal se va a atender,
yo creo que el plantear un hospital en Calamocha o en otra
comarca podrá ser necesario, pero, desde luego, suena un poco
a broma.

Yo creo que lo que hay que hacer es que la voz de Aragón se
oiga en Madrid, que tengamos un Gobierno beligerante y que
demuestre que en Aragón se está trabajando seriamente, que te-
nemos muy bien planificadas las necesidades sanitarias, no so-
lamente las necesidades sanitarias, sino las necesidades de salud
de la Comunidad Autónoma, que queremos unas transferencias
dignas y que estén económicamente bien dotadas. 

Sabemos que no se puede actuar a demanda, como se está
actuando en estos momentos, cuando la población lo demanda:
si es Tarazona la que pide especialistas, se solicitan especialis-
tas a Madrid; si es la población de Ejea..., pero no se habla de
otras demandas: yo me refiero a la zona de Utrillas, a la zona
de Caspe, a la zona de Brea, a todos los pediatras rurales que
hacen falta y a la atención de las urgencias. Yo creo que esta-
mos en espera de las transferencias, y es urgente, muy urgente
que valoremos nuestras necesidades, porque, desde luego, des-
de Madrid no nos van a ayudar, mal vamos a encarar las trans-
ferencias.

Es importante trabajar, empezar a trabajar desde ahora. Si
no, puede sucedernos algo mucho peor que con las transferen-
cias de educación, ya que arrastramos una deuda sanitaria bas-
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tante importante, y se ha visto que no se ha cubierto con la
financiación extra de la sanidad, que hemos quedado bastante
mal parados con respecto a otras comunidades autónomas; por
lo tanto, hemos presentado dos enmiendas que yo creo que
pueden ayudar a que esto se pueda hacer. 

La primera concreta y aclara la finalidad de la red especia-
lizada, que se debe asegurar la integralidad de la atención sani-
taria en sus distintos niveles y, por supuesto, la accesibilidad de
los servicios al usuario que, como hemos visto y como he ex-
plicado, no está garantizada en muchas de las comarcas que yo
aquí he nombrado. 

Y, por otro lado, yo creo que no se puede trabajar a deman-
da cuando la población vea que las necesidades son determi-
nadas, sino que todo tiene que estar planificado. Tenemos un
instrumento —la Ley, desde luego, así lo ordena—: la Ley del
Servicio Aragonés de Salud (Ley 2/89) decía que en dieciocho
meses la Diputación General de Aragón aprobará un plan de
salud, y la Ley General de Sanidad, en el artículo 54, instaba a
las comunidades autónomas, y todavía no disponemos de ese
plan desde el año ochenta y nueve.

Por lo tanto, nuestra enmienda va a seguir insistiendo en lo
mismo que venimos insistiendo toda esta legislatura, y dice:
«Todo ello estará adecuado a la elaboración y desarrollo del
plan de salud de la Comunidad Autónoma, en el que se reco-
gerán las necesidades en materia de promoción de la salud y
asistencia sanitaria. En este proceso de planificación —y esto
nos parece algo importante, fundamental— será obligada la
participación de la población y también de los trabajadores y
trabajadoras de la salud», que es la forma más adecuada de
asegurar una planificación democrática.

Nada más, y gracias.

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

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente. 
Señorías, comenzaré mi intervención diciendo que si bien

nuestro Grupo del Partido Aragonés está, fundamentalmente,
de acuerdo con esta propuesta, también es cierto que dudamos
de lo que pueda aportar, realmente, en este momento, su apro-
bación. Dicho esto, añadiré que ya el Decreto 130/96, de la Di-
putación General de Aragón, aprobó el mapa sanitario de Ara-
gón, que constituye el elemento base de la ordenación sanita-
ria de la Comunidad Autónoma. Elemento que se hace necesa-
rio en cuanto que representa la específica ordenación que re-
quiere la sanidad en cualquier territorio.

Como es sabido, en los criterios de ordenación sanitaria,
máxime en materia asistencial, intervienen muchos factores que
se consideran prioritarios sobre otros meramente de delimita-
ción administrativa. Entre dichos factores cabe citar las isocro-
nas asistenciales, es decir, el tiempo real máximo en el que cual-
quier usuario del sistema público debe disponer de un recurso
estructural tal como centro de salud, hospital, la accesibilidad
del transporte sanitario, la cartera de servicios de un determina-
do centro especializado. Ello no coincide, en muchos casos, con
la mencionada delimitación administrativa, dándose ejemplos
de comarcas que incluyen varias zonas de salud con sus respec-
tivos centros u hospitales con ámbito de acción supracomarcal,
incluso de referencia de varias comunidades autónomas.

En consecuencia, podemos decir que la ordenación sanita-
ria de la Comunidad Autónoma de Aragón lleva implícito un

alto grado de centralización, incluso en su gestión, ya que con
el establecimiento de las denominadas áreas de salud se han
implantado las respectivas direcciones de gerencia en el seno
del Insalud y del Servicio Aragonés de Salud, que guardan en-
tre ellas la suficiente autonomía administrativa, en orden a la
adecuada eficiencia y a la adecuación de los recursos a las ca-
racterísticas especiales de su ámbito geográfico.

Por otra parte, es evidente que en la referida ordenación
deben tenerse en cuenta las necesidades sociales y sanitarias de
la población, en cuanto que éstas no tienen un límite definible
y estricto con respecto a las necesidades exclusivamente asis-
tenciales, por cuyo motivo, a la hora de proceder a las corres-
pondientes delimitaciones del actual mapa sanitario de Ara-
gón, se consideran aspectos referentes a la población, como
son el grado de dispersión, o envejecimiento, recursos exis-
tentes de otra índole, de comunicación, etcétera. 

No obstante, es evidente que el plan de ordenación sanita-
ria, cuya elaboración está en marcha, contemplará la obligada
descentralización de los servicios y, por supuesto, el corres-
pondiente estudio de las necesidades sanitarias de la población,
y, si bien las delimitaciones pertinentes no podrán establecerse
bajo la exclusiva observancia del concepto de comarca, se fija-
rá, como objetivo prioritario, el compatibilizar dicho concepto
con los demás factores determinantes de la ordenación. Tal es
así, que el plan de ordenación sanitaria se está realizando si-
guiendo las directrices generales de ordenación territorial para
Aragón, recientemente aprobadas por esta cámara, publicadas
el 16 de julio, en las cuales, los criterios para los equipamien-
tos de salud son: a) las propuestas de localización de estos
equipamientos, además de los criterios generales, que son: el
mapa de delimitación comarcal de Aragón, los planes del ser-
vicio aragonés de salud, la coordinación entre los diferentes
centros sanitarios, cuyas titularidades corresponden a adminis-
traciones públicas diversas; b) se incluirán en las comarcas la
más amplia gama posible de servicios previstos para las cabe-
ceras supracomarcales (radiología, tocoginecología, pediatría,
etcétera); asimismo, se implantará el servicio de geriatría en
las poblaciones de rango uno, dos y tres, y en las ciudades de
rango cuatro. Todo esto ya lo conocen ustedes.

Por abreviar, puesto que se me termina el tiempo, daré la
explicación de todo lo dicho anteriormente. En este sentido, y
en lo referente fundamentalmente a la segunda parte, al segun-
do párrafo de la proposición no de ley, y ello debido a que se
manifiesta dispersión de competencias en la asistencia social,
parece más oportuno que presentáramos una enmienda en or-
den a crear esa comisión de coordinación sociosanitaria, para
que puedan realizarse los estudios pertinentes de las necesida-
des sociosanitarias de Aragón, y ésta es la razón fundamental
de haber presentado la enmienda de sustitución al segundo pá-
rrafo de la proposición no de ley. No obstante, podemos estar
de acuerdo con esta propuesta.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Lapetra.

En el turno de Grupos no enmendantes, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Calvo
Lasierra.

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

Esta proposición no de ley la vamos a apoyar, parece bas-
tante obvio, porque lo que dice en general es obvio. Pero yo le
encuentro una falta: que lo más importante sería urgir al Go-
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bierno a que este plan de ordenación sanitaria se presente
cuanto antes, porque hay una serie de problemas graves que no
se resuelven, y no sabemos si no se resuelven porque no está el
plan de ordenación sanitaria hecho, o no se hace el plan de
ordenación sanitaria porque hay unos problemas, problemas
que voy a enumerar: además de todos los de tipo general, hay
una serie de dificultades con unos centros hospitalarios exis-
tentes en la Comunidad Autónoma que no sé si están a medio
ritmo o, desde luego, no están en las condiciones que deberían
cumplir para dar una atención sanitaria adecuada en la Comu-
nidad Autónoma.

Empezaré por el hospital de Jaca. El hospital de Jaca sigue
siendo del Ayuntamiento de Jaca, una situación bastante difícil
de mantener y bastante difícil de justificar, y además el Insalud
sigue diciendo hace cuatro días que no lo va a asumir, que
espera que se hagan las transferencias para que lo asuma la Co-
munidad Autónoma.

Están los hospitales provinciales de las tres diputaciones
provinciales, cuya transferencia ya se aprobó en su día, y este
Gobierno la ha bloqueado y la sigue congelando permanente-
mente. Hospitales que tienen unos servicios, unos equipamien-
tos adecuados, algunos de ellos de gran calidad, y que no están
cumpliendo las misiones y los objetivos que la comunidad de-
manda. No se están cumpliendo porque no están dentro de una
red homogénea, una red que llegue a toda la población en con-
diciones de igualdad. 

Está también por definir de una forma definitiva la misión
del Royo Villanova en la provincia de Zaragoza, en Zaragoza
ciudad y en su entorno, cuál ha de ser el objetivo definitivo,
incluso mejorar la calidad asistencial desde ese centro hospita-
lario y redefinir perfectamente cuáles son sus misiones. En es-
tos momentos conocemos que hay algunas áreas de ese hospi-
tal que están funcionando de forma residual, no por oferta, sino
a demanda de las necesidades de otros hospitales.

También están los dos psiquiátricos, que siguen en manos de
las diputaciones provinciales, de Huesca y de Teruel, de Teruel
y de Huesca, que siguen dependiendo de las diputaciones pro-
vinciales sin cubrir una red de atención psiquiátrica coordinada
por el Gobierno de Aragón, o coordinada por el Insalud, de for-
ma que mantenga unos criterios de homogeneidad en el trata-
miento, unos criterios de igualdad en atención a la población. 

Y, por último, la policlínica de Fraga, un equipamiento sa-
nitario en la ciudad de Fraga que podría dar más de sí, que po-
dría cubrir perfectamente la demanda de la población de esa
comarca, de esa parte del territorio de Aragón. Las propuestas
que hace la Chunta, el Grupo Mixto, son absolutamente ob-
vias: ¿cómo no se va a plantear la descentralización de los ser-
vicios, la garantía de la calidad asistencial comarcal? Lo que
no estoy de acuerdo es que esto va a resolver la despoblación o
los desequilibrios territoriales. Yo soy de los que pienso que los
desequilibrios territoriales y el mantenimiento de la población
sólo se consigue, sólo se estabiliza con el empleo; pero, no
obstante, los servicios, la atención, la calidad de los servicios
también ayuda a fomentar, a equilibrar, a mantener la pobla-
ción en las zonas rurales. 

Y, sin duda alguna, hay un punto en el que posiblemente no
haya acuerdo, pero creo que debería intentar extenderse el es-
tudio a la parte sociosanitaria, no solamente a lo sanitario. Yo
sé que ahí hay un litigio entre el Grupo que lo presenta y algún
otro Grupo. En este momento la sanidad, como casi todas las
áreas de la atención, no son estancas, pero, sobre todo en la sa-
nidad, la parte «socio» cada día tiene mayor importancia. Hoy
día es prácticamente imposible mantener una atención sanitaria

de calidad y, desde el punto de vista económico, de eficacia, si
no hay un trasvase, si no hay una comunicación perfecta y equi-
librada con la parte social; es decir, tiene que haber centros so-
ciosanitarios, tiene que haber una comunicación entre la parte
de bienestar social y la parte de atención sanitaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Contín.

El señor Diputado CONTIN PELLICER: Muchas gracias,
señor Presidente. Señores Diputados.

Vemos, en su conjunto, aceptable esta proposición no de ley
que presenta Chunta, puesto que tiene un conjunto positivo de
buenos deseos que se han repetido muchas veces, en ésta y en
otras ocasiones, en estas Cortes; pero, por otra parte, dudamos,
más que de su oportunidad, del momento que se elige para su
presentación, es decir, de la necesidad perentoria de formular
unos buenos deseos cuando en realidad lo que trasciende de ella,
y se ha visto en el debate, es una ocultada crítica a la política del
Departamento de Sanidad, en cuanto a diversas reivindicaciones
de algunas comarcas aragonesas para dotarse de hospitales, ser-
vicios de especialidades y también centros de atención primaria. 

Claro está que no pueden hacerse, basándose en posiciones
que rompan con principios de técnica o de carácter económi-
co-social, promesas electoralistas que sepa Dios si luego se van
a cumplir; pero tengo la seguridad de que el sonsonete de «pro-
mete, promete» no se ajusta a la política del Departamento de
Sanidad. Todos estamos de acuerdo en que la personalidad y
las actuaciones del Consejero de Sanidad, señor Labena, están
lo más alejadas que se puede de cualquier calificativo de elec-
toralistas o de partidistas. Yo, por lo menos, así lo considero.

También estamos de acuerdo en que en el plan de ordenación
sanitaria tenemos otra certidumbre: que se dará una cumplida
satisfacción a las demandas que hoy presenta Chunta, pero que
son de todos los Grupos políticos de estas Cortes. Sólo hace dos
semanas se aprobaban aquí, entre otras, dos propuestas de reso-
lución, precisamente presentadas por el PAR, una de ellas
referente a la eficaz coordinación de las diputaciones provincia-
les, aunque no hablara exactamente de los hospitales, para la
reordenación de sus competencias mediante la aprobación de las
leyes sectoriales necesarias. Y la otra, también del PAR —y no
estoy yo aquí para defender su posición—, manifestando la
urgente necesidad de desarrollar el Estatuto de autonomía, al
objeto de asumir las transferencias de asistencia sanitaria. 

En esta propuesta aprobada, el PAR alude literalmente a la
correcta prestación sanitaria en nuestra comunidad. Estamos,
pues, de acuerdo con la exposición de motivos de la propues-
ta, sobre todo, con la necesidad urgente de que se presente por
el Gobierno el plan de ordenación sanitaria, aunque —y en es-
to estoy de acuerdo con el Diputado del PSOE— el «colabo-
rar» inmediato no sea sólo, como ustedes dicen, la descentrali-
zación de los servicios sanitarios; pero valoramos positiva-
mente su propuesta —que es sobre todo de buenos deseos, y
quizá de oportunismo, aunque no de oportunidad—, aun te-
niendo presente la próxima modificación de la Ley del SAS y
la no ya tan remota —por fortuna— transferencia del Insalud,
que nos obligarán con toda seguridad a un nuevo replantea-
miento de la legislación en materia sanitaria, que se quedará
totalmente obsoleta en el momento de estas importantes trans-
ferencias sanitarias. 
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Por mi parte, podría decir que las enmiendas de Izquierda
Unida, también aceptables en su integridad, son aún más inne-
cesarias que la necesidad de esta proposición no de ley, que,
por supuesto, por el espíritu que tiene en sí, por la manifesta-
ción de buenas intenciones, no tenemos inconveniente en apo-
yar, teniendo en cuenta el acuerdo al que se llegue, de acuerdo
con las distintas enmiendas presentadas. 

Muchas gracias.

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

¿Está el Grupo proponente en disposición de adoptar o de
pactar las enmiendas que han sido presentadas?

Tiene usted la palabra, señor Yuste. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: An-
te la reciente intervención del portavoz Popular, creo que sería pre-
ciso un minuto de interrupción para aclarar una pequeña cuestión.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
De acuerdo.

Se suspende la sesión por un tiempo de dos minutos. 

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión.

¿El Grupo Parlamentario proponente está en condiciones
de pronunciarse sobre las enmiendas presentadas?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Ahora sí, ahora sí que estamos en condiciones, después de la
última reunión aclaratoria. 

Hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Parlamentario
del PAR, por el cual él retira su enmienda a cambio de una
pequeña modificación en el segundo párrafo de nuestra propo-
sición no de ley, y, allí donde dice «estudios sobre las necesi-
dades socio-sanitarias», quedaría reducido a «estudios sobre
las necesidades sanitarias».

Coincido con el portavoz del Grupo Socialista en la rela-
ción entre lo «socio» y lo sanitario; pero, evidentemente, pen-
samos que para estudiar la posible creación de hospitales co-
marcales o de centros médicos de especialidades basta con co-
nocer las necesidades sanitarias, sin ir más lejos.

En todo caso, con respecto a la enmienda de Izquierda Uni-
da, hemos creído conveniente asumir la segunda enmienda, la
que supone una adición a nuestro segundo párrafo, y en cam-
bio entendemos que la primera enmienda abre otro debate, el
debate sobre la inexistencia del plan de salud de Aragón. Estoy
seguro de que ese debate lo veremos pronto en esta cámara a
través de alguna iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, y
tendremos oportunidad de debatir en profundidad sobre la
cuestión. Por eso no hemos podido aceptar esa enmienda, para
no poner en peligro el acuerdo global que se había alcanzado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 99/98, sobre la descentralización de los servicios sani-
tarios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

¿Consideran necesario el turno de explicación de voto? 
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo del resto de Gru-
pos Parlamentarios, igual que sus aportaciones a través de las
enmiendas. 

Creo que la aprobación, el acuerdo que hemos tomado hoy es
más importante de lo que parece, porque, a partir de este momen-
to, ese plan que esperemos que llegue en breve a las Cortes para
su tramitación parlamentaria, ese plan ya implica que cualquier
declaración que haga el Consejero o el director gerente del SAS
en cualquier municipio aragonés sobre la posible instalación de
un centro hospitalario, de especialidades o lo que sea, entendemos
que estará sustentado en esos estudios de necesidades sanitarias,
y en esos estudios de viabilidad económica que deben respaldar,
dentro del plan de ordenación sanitaria, a cualquier posible cons-
trucción de nuevos centros. Por lo tanto, creo que la opción que
hemos hecho hoy en favor de la descentralización sanitaria a
todos los niveles es importante, y a partir de ahí esperamos que
llegue pronto ese plan de ordenación sanitaria, para poder realizar
nuestras aportaciones sobre aspectos mucho más concretos.

Gracias.

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

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

Ha ido nuestro voto positivo porque no podía ser de otra
forma en esta proposición, aun pensando —y sigo insistiendo—
que esta proposición va a ser bastante testimonial, va a quedar
muy bien, pero no va a encarar la asignatura pendiente que tiene
el Gobierno de Aragón, que es la planificación. Y seguimos con-
siderando que el plan de salud de la Comunidad Autónoma, es
un plan previo a cualquier otra planificación, donde se deberían
de haber incluido todos los estudios que en el plan de ordenación
sanitaria quedan sin fechas, por lo tanto, al arbitrio del Gobierno,
y precisamente a eso iban nuestras enmiendas, a asegurar esta
planificación. Lamentamos que no se haya aceptado, quizá, por-
que se ha obviado el planteamiento clásico de planificación en el
desarrollo de las leyes de salud, en aras al consenso.

Yo creo que, de alguna forma, se ha visto clara esa inten-
cionalidad de no poner en marcha este plan que nosotros con-
sideramos tan necesario, y que la ley urgía ya desde hace tan-
tos años a desarrollar en nuestra Comunidad Autónoma.

Gracias.

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

bate y votación de la proposición no de ley número 110/98, so-
bre enajenación de la parcela 6 del área 12, del Actur-puente
de Santiago, de Zaragoza, presentada por los Grupos Parla-
mentarios Popular y del Partido Aragonés. 

Los portavoces de los Grupos presentantes tienen la palabra.
Diputado Bescós, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 110/98, sobre
enajenación de la parcela 6 del área 12 del
Actur-puente de Santiago, de Zaragoza.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

La proposición no de ley número 110 de 1998 tiene un do-
ble objeto: en primer lugar, se insta al Gobierno de Aragón pa-
ra que los ingresos obtenidos como consecuencia de la enaje-
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nación de la parcela 6 del área 12 del Actur-puente de Santiago
se incorporen a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón, y, en segundo lugar, que debe atenderse al criterio
de destinar dichos ingresos preferentemente a una política de
apoyo y fomento de equipamientos y viviendas de protección
oficial.

Por tanto, es una proposición no de ley de tipo finalista, y
quiere enmarcar adecuadamente la enajenación desde un punto
de vista formal y material; desde un punto de vista formal, de
tal manera que los ingresos obtenidos como consecuencia de
dicha enajenación se incorporen a los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón —ya decíamos en su momento
que no estaba previsto este tipo de ingresos—, y, en segundo
lugar, se atienda a la finalidad que determinó la adscripción del
solar, esto es, a destinar los ingresos a equipamientos y vivien-
das de protección oficial.

Realmente, la proposición no de ley 110/98 deriva de la
proposición no de ley que se examinó en esta cámara en sep-
tiembre con el número 106 de 1998, presentada por el Partido
Popular y por Izquierda Unida, en donde se solicitaba la sus-
pensión de la enajenación de la citada parcela. Por tanto, la ar-
gumentación que realizamos en aquel momento debe ser re-
producida, siquiera sea en los aspectos esenciales, en el mo-
mento actual.

Decíamos entonces que en esta materia podrían distinguir-
se un aspecto general y aspectos particulares: un aspecto gene-
ral, porque debe diferenciarse netamente entre lo que es el con-
trol del Gobierno y el control de la Administración, el control
político y el control judicial, y decíamos, citando los artículos
66 y 106 de la Constitución, que el control de Gobierno, el
control de las grandes líneas de actuación a realizar por un Go-
bierno autonómico debe ser competencia de las Cortes; pero
las actuaciones minuciosas, las resoluciones, las decisiones in-
dividuales, en principio, debían ser objeto de control por parte
de los órganos jurisdiccionales, por parte de los tribunales de
justicia. Ahora bien, comentábamos también que no puede rea-
lizarse una distinción tajante entre el Gobierno y Administra-
ción, porque el Gobierno dirige a la administración civil y mi-
litar, y el Gobierno podría abdicar de las funciones que tiene en
esta materia. Las Cortes deberían conocer convenientemente
aquellos casos en que el Gobierno hubiera renunciado a sus ac-
tuaciones de control y dirección de la Administración, y exis-
tieran actuaciones individuales donde estuviera clara la exis-
tencia de vicios notorios, flagrantes, indubitados. 

Y decíamos que en la enajenación de suelo público, objeto
del presente debate, no se advertía la existencia de unos vicios
claros ni en razón al órgano competente, ni en razón al procedi-
miento establecido, ni en razón a la finalidad. El órgano com-
petente —lo decíamos también— es el ISVA, de acuerdo con su
Ley reguladora de 1986, y concretamente era el director geren-
te del ISVA, que por Ley tiene las más amplias facultades en
cuanto a adquisición y enajenación. No hay competencia del
Consejo de Gobierno, frente a lo que decía la oposición, porque
estamos ante un acto inicial, un acto de trámite, ante el anuncio
de la enajenación. Otra cosa será que la adjudicación precise de
la decisión del Consejo de Gobierno.

Decíamos que tampoco podría observarse la existencia de
infracción desde el punto de vista procedimental, porque se
utilizaba la subasta como precedimiento que significa una
mayor concurrencia y publicidad, como procedimiento a través
del cual todos pueden acudir licitar ofreciendo una cantidad de
dinero para ser adjudicatario.

Y en cuanto a la finalidad decíamos que era una finalidad
prevista, tanto por la Constitución como por el Estatuto: la fi-
nalidad era allegar ingresos públicos, dotar a los presupuestos
de ingresos. 

Y, finalmente, entendíamos que, si bien podía discutirse en
último término la oportunidad, la procedencia de sacar en un de-
terminado momento la enajenación de la parcela, sin embargo,
debía dejarse un cierto margen al Gobierno, en razón a criterios
de oportunidad. El era quien debía decidir, y, en este sentido, en-
tendíamos que los Grupos que apoyan al Gobierno debían mani-
festar de una manera clara, tajante y explícita este apoyo.

Frente a lo que dijimos los Grupos que apoyamos al Go-
bierno, se han manifestado dos grandes argumentos por parte
de la oposición: un argumento dinerario y un argumento fina-
lista. El argumento dinerario es que a través de esta enajena-
ción se produce un encarecimiento del precio de los pisos.
Desde nuestra óptica, es un argumento de valor limitado: no
puede considerarse que la puesta en mercado de un solar, por
más que sea un solar de una cierta entidad de más de trescien-
tas viviendas, represente una bomba de relojería, represente
una eclosión en el mercado inmobiliario. Parece excesivo con-
siderar que tenga tan gran influencia. Desde nuestro punto de
vista, el encarecimiento de los pisos y la enajenación del solar
deben conexionarse de acuerdo con una relación de causa-
efecto, pero no en el sentido que lo dice la oposición. Por el
contrario, es más cierto que, porque el mercado de pisos está
alto, la venta del solar ofrece cifras altas. 

Lo único que ha hecho la venta del solar es poner de mani-
fiesto que existía un notorio encarecimiento. Se ha encendido
una señal de alarma, se ha producido un signo inequívoco a tra-
vés del cual se demuestra que el mercado inmobiliario ofrece
precios excesivos, y ello tiene efectos negativos y efectos positi-
vos, porque, ha puesto de acuerdo a los distintos Grupos políti-
cos en la aprobación de un avance del Plan general de ordenación
urbana de Zaragoza que ponga fin a esta situación. En el mo-
mento en el que se puso en venta este solar, era necesario y evi-
dente que debían existir más construcciones en Aragón y debe-
ría existir más suelo urbanizado. Los procedimientos previstos
en la Ley del suelo no se habían utilizado adecuadamente. 

En definitiva, por tanto, la enajenación del solar no es cau-
sa del encarecimiento de los pisos, sino efecto de que en el mer-
cado inmobiliario los pisos estaban altos, y este encarecimiento
afectaba también a la citada parcela. Se ha utilizado también un
argumento finalista: se ha dicho que el suelo público debe des-
tinarse exclusivamente a viviendas de protección oficial, pero
realmente es un argumento de una extrema rigidez. 

Yo recuerdo que en la época de la facultad, un catedrático
decía que la Administración es como un gigante, y que la Admi-
nistración tiende a ser un gigante dormido. Con ello quería indi-
car el catedrático que la Administración no suele ser sensible a
circunstancias sobrevenidas, no suele reaccionar con prontitud a
una situación nueva. Pues bien, en este caso, sí que se ha pro-
ducido esa señal de alerta, y el Gobierno de Aragón ha conside-
rado preferible antes que crear trescientos afortunados, trescien-
tos concesionarios de viviendas de protección oficial, vender el
solar y triplicar o cuadruplicar el número de afortunados por vi-
viendas de protección oficial. Ha considerado oportuno no edi-
ficar sobre un solar de protección oficial cuyo precio ya estaba
sobredimensionado, sino vender el solar y, con el precio obteni-
do, con la cantidad obtenida como consecuencia de la adjudica-
ción, edificar en otro lugar.

En definitiva —y concluyo—, a través de esta proposición
no de ley, que es complemento de la número 106 del noventa y
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ocho, se tranquiliza a la opinión pública, en el sentido de que
se dice que los ingresos se incorporarán a presupuestos, y se
destinarán precisamente a la finalidad que en principio presi-
dió la adquisición del solar. Es decir, se destinará preferente-
mente al fomento de equipamientos y viviendas de protección
oficial.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Popular: Diputado Martín, tiene la pa-

labra.

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON: Gracias, señor
Presidente.

Señorías, muy brevemente para complementar la interven-
ción del portavoz del Partido Aragonés, puesto que, como uste-
des conocen, esta moción la han presentado los dos Grupos con-
juntamente. 

La Ley 6 de 1985, de 25 de noviembre, de creación del
ISVA, determina concretamente, entre otras cosas, en su artí-
culo 5, los siguiente: «La gestión y administración de su patri-
monio privado y de aquel que le fuera encomendado por la Di-
putación General de Aragón». Bien; está claro y es manifiesto
que el ISVA, dentro de sus competencias, tenía que buscar una
salida a la parcela 6 del área 12 del Actur-puente de Santiago
de Zaragoza.

El Gobierno de Aragón, pues, se encontró con un solar, con
una parcela de unas características y con una ubicación total-
mente diferentes a las que tenía inicialmente cuando fue com-
prado, nunca cedido: un lugar, un solar, una parcela ya céntri-
ca, revalorizada, y tenía dos posibilidades: una de esas posibi-
lidades era la promoción de viviendas de protección oficial en
esa parcela, y otra posibilidad era tratar de buscar una rentabi-
lidad mayor que le permitiera, posteriormente, desarrollar una
promoción pública de viviendas de protección oficial mucho
más ambiciosa, puesto que con los ingresos que se sacaran de
esa enajenación era presumible que podía dar mucho más de sí
esta operación. 

La promoción de esa parcela, en viviendas de promoción
oficial, en forma de promoción privada, hubiera supuesto, sin
lugar a dudas, poner en manos de unos cuantos privilegiados
las plusvalías de un bien público. De esta forma, el Gobierno
de Aragón decidió, defendiendo su patrimonio, y con el fin de
buscar una mayor rentabilidad social, enajenar, poner a la ven-
ta esta parcela. Para que no quedara ninguna duda, para que se
tuviera claro lo que el Gobierno de Aragón quería pretender
con los ingresos que, como consecuencia de esa enajenación,
se pudieran realizar, los partidos que sustentan al Gobierno de
Aragón, el Partido Popular y el Partido Aragonés, presentaron
conjuntamente, el pasado día 3, la proposición no de ley que
hoy nos ocupa y que estamos debatiendo en esta mañana de
hoy en esta cámara, donde claramente se dice que los ingresos
obtenidos por la venta de esa parcela se van a destinar, funda-
mentalmente, a dos conceptos: a un concepto de equipamien-
to, de carácter social y cultural, y a otro concepto, que es la
promoción de viviendas de protección oficial, tal como reco-
ge, también, en esa misma ley, las competencias del ISVA,
concretamente, en su artículo 6, párrafo f. 

Si ustedes recuerdan, el número de viviendas que se pue-
den hacer en esa parcela es de trescientas cinco. Ahora, des-
pués de conocer cuáles son las cifras que se han ofertado por
esa parcela, se puede uno comprometer, el Gobierno de Ara-
gón se puede comprometer perfectamente a que sean muchísi-

mas más de trescientas cinco las viviendas de promoción pú-
blica que se podrán desarrollar con estos ingresos, en sitios tan
buenos o iguales a ése, pero, además, con la posibilidad de que
se podrán diversificar, en toda la geografía aragonesa, estos in-
gresos. Por lo tanto, como no puede ser de otra forma, el Par-
tido Popular va a votar afirmativamente la proposición no de
ley que en este momento estamos debatiendo. 

Nada más, Presidente. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
No hay enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto,

pasamos al turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, comenzando por el Grupo Mixto.

Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, decía el señor Bescós, en la presentación de esta
iniciativa, que esta proposición no de ley 110/98 era comple-
mentaria de la 106/98. Bueno; no es complementaria, señor
Bescós: es radicalmente contraria; no es lo mismo complemen-
taria que radicalmente contraria a la 106/98.

Estamos, por lo tanto, ante una iniciativa que tiene dos ca-
racterísticas: una, ser radicalmente contraria a ella, con dos
respuestas, por cierto, clarísimamente políticas: la primera, la
de llevar políticamente la contraria a una iniciativa de la opo-
sición y, la segunda —también muy política—, la de ratificar,
a posteriori, una actuación del ejecutivo.

Señorías, esta iniciativa no es una iniciativa que trate de
controlar al Gobierno o de impulsar su papel. Ninguna de las
dos cosas. Se produce aquí lo que yo llamaría una adulteración
del poder parlamentario, porque quien ha marcado y ha puesto
por delante la carreta antes que los caballos ha sido la actua-
ción del Gobierno, y, luego, a posteriori, vienen las Cortes de
Aragón a decir que lo que tiene que hacer el Gobierno, final-
mente, es, exclusivamente, una finalidad justificatoria. Es, por
lo tanto, una iniciativa que llega a posteriori. 

Y ¿qué es lo que se viene a ratificar de la actuación del Go-
bierno? Se viene a ratificar una actuación del Gobierno como
un agente inmobiliario más. Eso es lo que, en resumen, signi-
fica esta iniciativa. 

Aquí la relación causa-efecto brilla por su ausencia: esta-
mos ante una relación efecto-causa: el Grupo del PP y el del
PAR traen, a posteriori, lo que se supone que tenía que haber
sido la causa para solucionar el efecto que, a su vez, fue pre-
vio. Un poco complicado, ¿verdad? Pues así de complicada es
como veo yo la pirueta que el PP y el PAR nos han hecho con
esta presentación de esta iniciativa parlamentaria.

Yo, en la intervención que tuve el día 3 de septiembre, con
ocasión de la proposición no de ley 106/98, lancé varias pre-
guntas. Ninguna de ellas fue respondida. Pero, especialmente,
una quedó en el aire: esta iniciativa del Gobierno, esta actua-
ción, ¿era una excepción, o era el anuncio e inicio de una polí-
tica concreta? Pasado un mes, sabemos que es el inicio de una
política concreta, y me explicaré: si se ve el proyecto de ley
urbanística remitido por el Gobierno a esta cámara, es eviden-
te que esto no es más que el inicio. Porque el Gobierno lo que
plantea no es solamente que él pueda, como ha hecho ya, polí-
ticamente, tomar una decisión, que es la de enajenar suelo
público, suelo del Gobierno de Aragón, sino que, a través del
artículo 89.2 del proyecto de ley urbanística, lo que hace es
abrir todavía más el abanico y permitir que los propios ayunta-
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mientos hagan lo mismo, e, igual que él, no tengan la obligato-
riedad ni la obligación de dedicar esa cantidad de dinero prove-
niente de una enajenación de suelo público, forzosamente, in-
vertida, de nuevo, en el patrimonio municipal del suelo. Eso,
que parecía una cosa evidente hasta ahora, este Gobierno trata
de que no sea así, y trata de que no sea así en función de la lec-
tura hecha de ese artículo 89.2.

Por lo tanto, señorías, estamos ante una iniciativa que sólo
tiene un fin: el de justificar una actuación ya ejecutada por el
Gobierno, una actuación ejecutada por el Gobierno a sabiendas
de que, desde luego, no reunía un consenso en la cámara. Por lo
tanto, es evidente que hoy la oposición no va a poder apoyar esta
iniciativa. Sería otro tanto como buscar la cuadratura del círculo.

Si ustedes lo que quieren es que la cámara refrende la ac-
tuación del Gobierno a posteriori, pues refréndanla ustedes, re-
fréndanla el Grupo del PP y el Grupo del PAR. Desde luego,
desde Chunta Aragonesista no podemos refrendar esa actua-
ción, porque, primero, fue contraria a nuestras posiciones, a
nuestras posiciones ideológicas y políticas, y, desde luego, por-
que es contraria a las propuestas que nosotros defendemos en
política de suelo y en política de vivienda. Nosotros hemos he-
cho, desde siempre, una firme apuesta por la intervención pú-
blica, por la intervención pública hasta el final, por una inter-
vención pública que es la única llave que yo conozco de per-
mitir que el suelo pueda abaratarse y que, en consecuencia, la
vivienda pueda abaratarse y pueda estar en unos parámetros de
calidad mayores. 

Porque, al final de todo, señor Bescós, señor Martín, toda
su iniciativa, que es breve a pesar de todo, puede ser más abre-
viada todavía: se limita a una palabra, la palabra «preferente-
mente». Eso es: finalmente, toda la iniciativa de ustedes queda
subsumida en la palabra «preferentemente», que es otro tanto
como decir: si es hijo, San Antón, y, si no, la Purísima Concep-
ción. Es decir, vienen ustedes a decir que se puede hacer lo que
les da la gana sin haber presentado esta iniciativa. Vienen a de-
cir que sin haberla presentado ya podían hacer lo que han he-
cho anticipadamente.

Desde nuestro punto de vista es un error, un error garrafal,
porque supone dos renuncias. Primera renuncia: la de disponer
de suelo público del Gobierno de Aragón, la de disponer de un
patrimonio autonómico de suelo, la de disponer de un patrimo-
nio aragonés, público, del suelo. Ustedes renuncian a eso, y eso
es otro tanto como decir que los municipios aragoneses no po-
drán, en su inmensa mayoría, disponer de la posibilidad de inyec-
tar suelo público en el mercado del suelo y de, por lo tanto, pro-
mover viviendas de protección en cualquiera de sus categorías. 

Si el Gobierno de Aragón se queda sin suelo y fomenta —su-
pongo que como consecuencia de la ola del liberalismo— el que
no se tenga que disponer de suelo público aragonés, eso es otro
tanto como condenar a que tampoco los ayuntamientos, la in-
mensísima mayoría de los ayuntamientos aragoneses, no puedan
tampoco disponer de ese suelo público. Porque todavía están más
limitados en sus recursos, todavía están más limitados en sus
posibilidades, y, si no disponen de la posibilidad de hacer acuer-
dos, convenios, con suelo público del Gobierno, mal podrán ha-
cer ellos eso.

Y la segunda renuncia, señorías, es la renuncia a que, en la
hipótesis de que se vea conveniente enajenar suelo público, no
obstante, y siempre, ese dinero, en todo caso, deberá revertir en
el patrimonio municipal del suelo. Ustedes renuncian a esto, y
para nosotros ésa es una cuestión de principio, una cuestión
fundamental, porque, si no, lo que estamos haciendo es enca-
recer el suelo, en la medida en que se dice que, «cuando las cir-

cunstancias de precio así lo aconsejen...»; pues, precisamente,
cuando las circunstancias de precio lo aconsejen, es cuando el
Gobierno de Aragón no se puede poner a ser un agente inmo-
biliario más, sino que entonces es cuando se tiene que poner a
inyectar suelo público para poder influir en el mercado y reba-
jar el precio. Lo contrario es atizar más a los caballos para que
el precio siga aumentando. 

De esa manera, los tres mil seiscientos doce millones que
constituyen la oferta más elevada, presentada a la subasta, que
el Gobierno hizo público, para la enajenación de este suelo pú-
blico, de la parcela 6 del área 12 del Actur de Zaragoza, supo-
ne, señorías, como muy bien ha dicho el señor Martín, renta-
bilidad, pero no rentabilidad social. Desde nuestro punto de
vista, es exclusivamente una rentabilidad económica: la misma
que buscaría cualquier agencia inmobiliaria o cualquier pro-
motor de viviendas, la misma. Rentabilidad económica, pero
sólo que esa rentabilidad económica, desde nuestro punto de
vista, va a tener unos efectos sociales —ya los está teniendo—
perjudiciales y nocivos. Unos efectos, desde luego, contrarios
a una política seria de intervención pública en el mercado del
suelo y en la vivienda. 

En consecuencia, adelanto ya nuestro voto radicalmente
contrario: primero, por rigor intelectual, y, segundo, porque es
que es absolutamente contrario a nuestras posiciones. 

Muchas gracias.

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

tado Mendi, tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor
Presidente.

Me alegro de que presenten esta proposición no de ley, me
alegro. Yo creo que es de agradecer que el Partido Popular y el
Partido Aragonés recuerden a los aragoneses lo que han hecho
y cómo han hecho las cosas. Me alegro de volver a debatir este
tema en el parlamento. 

La proposición que presentan los Grupos que apoyan al Go-
bierno es para que el Gobierno haga lo que los Grupos dicen que
haga al Gobierno que apoyan esos Grupos. Por lo tanto, no deja de
ser una cierta paradoja que el Gobierno se inste a sí mismo a ha-
cer lo que dijo que iba a hacer, y que, por lo tanto, debe cumpli-
mentar. Lo digo, sobre todo, a efectos del portavoz del Partido
Aragonés, que nos recuerda siempre en esta tribuna, y como nos
decía en el anterior debate, que, en cuanto a las situaciones admi-
nistrativas, las Cortes no tienen función de control, porque, desde
luego, el Gobierno tiene que gobernar y tiene que hacer lo que de-
be ejecutar, pero las Cortes no deben decirle al ejecutivo lo que tie-
ne que hacer, porque para eso tiene capacidad de administración. 

Y, en ese sentido, creo que lo que más nos debe preocupar
es el fondo de la proposición no de ley. La proposición no de
ley, evidentemente, tiene una función —yo creo que para eso
se presentó— de lavado de cara, de penitencia —supongo—,
sobre lo que ha hecho mal este Gobierno, y la preocupación,
yo diría que incluso la alarma social que ha suscitado y los
efectos perjudiciales que ha suscitado la venta de este suelo
público de la Comunidad Autónoma de Aragón, finalmente,
por tres mil seiscientos millones de pesetas. 

Yo creo que es una proposición que, evidentemente, no so-
lamente es vergonzosa, sino que creo es vergonzante para los
propios Grupos que la presentan, porque, evidentemente, yo
creo que algo les queda todavía en su seno ante tamaño des-
propósito, como el que ya denunciamos en el verano y que se
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confirmó en el último debate que tuvimos ocasión de analizar
ante la proposición que presentamos desde el Partido Socialis-
ta e Izquierda Unida.

Mire: es muy difícil arreglar una chapuza con un despropó-
sito, es muy difícil, es enormemente complicado, porque miren
ustedes lo que están diciendo: el ISVA, que ustedes han defen-
dido que tiene un patrimonio propio, público, vende suelo del
ISVA; con ese suelo, el dinero que vamos a obtener lo sacamos
del ISVA, a pesar de ser un organismo autónomo,  se lo lleva-
mos a la Diputación General de Aragón, y, con ese dinero, que
recupera la Diputación General de Aragón, recuperamos el Fleta
—«equipamientos» dice la proposición no de ley; tampoco dice
«el Fleta»; pero, vamos, supongo que querrá decir eso la pala-
bra «equipamientos»— y vamos a hacer viviendas sociales, vi-
viendas para pobres, donde de verdad pueden vivir los pobres,
que no es en el centro, desde luego, de Zaragoza. 

Bueno: ¿toda esa vuelta del dinero es necesaria para ejecu-
tar una acción de Gobierno? Pues si el ISVA tiene un patrimo-
nio, lo vende y el dinero va a las arcas del ISVA, ¿por qué tiene
que salir el dinero de las arcas del ISVA e ir a las de la Dipu-
tación General de Aragón, a los presupuestos de la Diputación
General de Aragón. ¿Por qué no se lo queda el ISVA, en su in-
tegridad, para hacer lo que tiene que hacer el ISVA, que es la
promoción de vivienda pública?, ¿para eso hay que darle tantas
vueltas? Es decir, creo que es absolutamente incomprensible,
salvo que lo que se quiera hacer es otra cosa.

Evidentemente, aquí hay una cuestión de filosofía de fondo
que explicaba perfectamente el portavoz, en este momento, del
Partido Popular. Es cierto: ellos plantean que es mejor hacer
negocio para que trescientas viviendas de ricos —dicen— pue-
dan dar lugar al doble de viviendas para pobres. Supongo que
ésa era la tesis que venía a defender en esta tribuna diciendo
«es mejor que hagamos negocio y que podamos hacer tres-
cientas viviendas para ricos, de forma que podamos hacer mil
viviendas para pobres»: las famosas casas baratas de la dere-
cha —ya añeja— de este país. 

En ese sentido, ¿por qué sigue manteniendo la derecha, el
Partido Popular y el Partido Aragonés, ese criterio segregacio-
nista de que los que no ganan cinco veces y media el salario
mínimo interprofesional tienen que irse a vivir a las zonas con
menos servicios, a los barrios, a las barriadas, a las zonas que
no tienen una concentración de servicios tan céntrica como
puedan tener otras zonas? Es decir: ¿ésa es la política de vi-
vienda, de integración, de facilidad, de acceso en condiciones
de igualdad a un bien y a un derecho constitucional que tiene
la derecha, esa derecha centrada que antes les comentaba?
Creo que hay una absoluta discrepancia ideológica. Ustedes
tienen mayoría y tienen derecho a hacer lo que hacen, a pesar
de las cuestiones de ilegalidad que denunciamos, y, con esta
proposición, todavía se fundamenta más la ilegalidad que de-
nunciamos en su momento, porque —repito— el dinero entra
y sale por diferentes cajas, dentro de la propia Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ustedes han sacado un beneficio superior al esperado, pasan-
do de los dos mil millones. A pesar de que ya les dije que sus ser-
vicios lo valoraban en dos mil trescientos, lo sacaron en dos mil
millones, y han conseguido sacar tres mil seiscientos millones de
pesetas para una promotora privada como es Residencial Nep-
tuno. Por cierto, como anécdota, Residencial Neptuno trabaja en
algunos solares, en Zaragoza, donde está construyendo pisos,
algunas de las actuaciones más conocidas que está teniendo es en
el antiguo garaje Costa, que, como saben, anteriormente era pro-
piedad del marido de la alcaldesa de Zaragoza.

Pero, dicho esto, en cuanto a las actuaciones que se están
realizando en nuestra ciudad, creo que, por mucho que estemos
accediendo a ese dinero, a ese volumen económico importante
de tres mil seiscientos millones de pesetas, creo que el proble-
ma es un problema de fondo sobre la política social de vivien-
da. Y, en ese problema, ustedes no quieren entrar, ni ejecutan-
do en su totalidad los planes de promoción pública de vivien-
da en esta ciudad, ni siquiera realizando una política de vivien-
da que permita el acceso en condiciones de igualdad a los sec-
tores más desfavorecidos. 

Señorías, creo que aquí no todos y todas somos iguales, no
a todos y a todas se les trata de igual manera. Y, en ese senti-
do, creo que es bueno, creo que es positivo que fuéramos capa-
ces de acometer una auténtica política de vivienda en esta Co-
munidad Autónoma, y no solamente en la ciudad de Zaragoza,
que, de verdad, pudiera satisfacer la demanda que hoy hay en
Aragón y en Zaragoza de acceso a viviendas de protección ofi-
cial. Porque los constructores, evidentemente, no harán vivien-
das de protección oficial si no están patrocinados, de alguna
forma, y apoyados desde la Administración pública. Porque el
precio del suelo, que ustedes están contribuyendo a incremen-
tar notablemente (y, por lo tanto, también el de los pisos) hace
que los constructores no prefieran hacer viviendas de protec-
ción oficial, porque, evidentemente, no hay negocio, y sólo
obligándoles, y sólo introduciendo medidas como las que Iz-
quierda Unida ha introducido, por ejemplo, recientemente, en
el avance del plan general, sólo así será posible que ustedes
ejecuten una política de vivienda efectiva. 

Ojalá que hubieran actuado ustedes con algunas otras mi-
ras, en ese sentido, a la hora de establecer una auténtica políti-
ca de vivienda. Creo que ésa es la única garantía para que hoy
la ciudadanía de esta Comunidad Autónoma pueda disfrutar
del acceso a una vivienda en condiciones de igualdad. Esa es
la única. No es un problema de negocio, no es un problema de
rentabilidad económica, no es un problema presupuestario. Es
un problema —repito—, en primer lugar, de que las cosas se
han hecho mal desde el principio, y eso ustedes no lo pueden
arreglar ahora —repito—, no pueden hacer ahora ustedes una
chapuza para tapar el despropósito del verano, porque se hicie-
ron las cosas mal desde un principio. Mantenemos la incom-
petencia del Consejero en el momento en que la resolución que
él aprobó como presidente del ISVA sacaba a enajenación este
suelo sin haber pasado por acuerdo del Consejo de Gobierno;
mantenemos esa ilegalidad, que ya veremos, cuando se resuel-
va el recurso (que, por cierto, seguimos esperando) que hemos
planteado ante la Administración, hasta qué punto estas deci-
siones, incluso la que hoy se toma, contribuyen a ilegalizar, to-
davía más, el acuerdo que nosotros creemos que se ha tomado
sin las garantías y sin las prescripciones legales de la enajena-
ción a las que debería estar sometido este acuerdo. 

Por todo ello, señorías, porque no queremos ser cómplices
de esta política errónea de la derecha, porque no queremos ser
cómplices de las irregularidades que se están cometiendo, no-
sotros vamos a votar en contra y vamos a ser coherentes con la
proposición que presentamos, conjuntamente, con el Partido
Socialista en el anterior Pleno para, de verdad, afrontar y de-
fender una política social, una política de justicia, que, desde
luego, es la contraria, diametralmente opuesta, a la que está de-
fendiendo la derecha aragonesa que preside el ejecutivo del
Partido Aragonés y del Partido Popular.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

Señoras y señores Diputados, se reproduce hoy íntegra-
mente el debate que tuvimos el día 3 de septiembre, y yo quie-
ro iniciar mi intervención diciendo que suscribo al ciento diez
por ciento lo que el Portavoz del Grupo Socialista dijo en esta
tribuna, y que, por cierto, al portavoz del Partido Popular le
sentó tan mal. Pues ahora ya tiene dos también por el precio de
uno, en el sentido de que yo suscribo totalmente la cuestión. 

De todas las maneras, estamos ante un debate que nosotros
queremos plantearlo desde el punto de vista político: Nosotros
no hemos ido a los tribunales, no planteamos la ilegalidad de
esa posición. Sí nos confrontamos totalmente en cuanto al te-
ma político.

La primera pregunta que se nos plantea: señores del Partido
Popular, Gobierno del Partido Popular, ¿ustedes han valorado
la oportunidad política de esta actuación? Nosotros creemos
que solamente podría estar justificada desde un planteamiento,
desde el ISVA y desde la consejería, diciendo: nuestro plan de
vivienda va enmarcado en este nivel de política, queremos
derivar las posibilidades económicas que tenemos en Zaragoza
para repercutirlas en toda la Comunidad Autónoma mediante
este plan concreto, y sometemos a su consideración a través de
las Cortes. Eso no lo han hecho. Simplemente, lo que han he-
cho es: ante una oportunidad que se presentaba, vamos a ven-
der el suelo. 

Realmente, cuando tuvimos el debate del día 3 de septiem-
bre no sabíamos cuáles iban a ser las ofertas. Yo, por si acaso, ya
le he regalado al Portavoz de mi Grupo Parlamentario una calcu-
ladora, que lleva un coeficiente «k» para que multiplique sus
ofertas por la especulación que ustedes introducen, y de dos mil
millones de pesetas puedan pasar a los tres mil seiscientos. Es
decir, casi es un coeficiente 2, porque se quedó excesivamente
corto nuestro portavoz: solamente pasó de seis a siete millones.
La realidad nos ha dicho que de 6 ha pasado a 11,6 millones. 

Es decir, la jugada es perfecta: si ustedes, en un suelo pú-
blico, en el que ustedes, desde que están en el Gobierno, no
han hecho ninguna política, es decir, han comprado tanto suelo
y han hecho política con ese suelo...; si con un suelo que tiene
unos objetivos concretos, cual es el Actur, la Administración
va vendiendo todos los colaterales y, al final, en el centro dejan
un cogollo específico, para venderlo posteriormente, oiga, eso
es el chocolate del loro. ¿Por qué? Por los servicios que tiene,
por la ubicación que tiene, por las garantías que tiene de futu-
ro, y, por lo tanto, ya tienen ese dinero. Eso es bastante fácil. 

Y ¿para qué lo quieren? Su proposición no de ley dice: «pre-
ferentemente, para equipamientos y viviendas de protección ofi-
cial». Lo último, lo de «vivienda de protección oficial»; lo pri-
mero «preferentemente», y, lo segundo, la realización de una
política de apoyo y fomento de equipamientos. ¿Qué entende-
mos por equipamientos? Pues todo: la piscina, el frontón, no sé
qué. Es decir, ustedes han cogido un colchoncito ahí, y lo últi-
mo para lo que tendrían que dedicar este tema lo han puesto en
primer lugar, y lo primero, que tendría una mínima justificación
para hacerlo, que era vivienda de promoción pública, lo ponen
como un tema absolutamente colateral.

Yo creo que ustedes, como cierre de todo el tema, lo que
plantean, dejan en evidencia, es que para nada quieren una po-
lítica clara de viviendas. Perdón: tienen una política de vivien-
das clara, de apoyo a la vivienda libre, donde, efectivamente,

se ejerce el mayor papel especulador, y la única misión que yo
creo que tienen como Gobierno de Aragón, que es el papel mo-
derador del suelo, justamente, han renunciado a ese tema. Y
por eso nosotros frontalmente estamos en contra.

Si se leen su Ley del Suelo —no el proyecto de ley, que ése,
como tiene que pasar por aquí, ya veremos cómo queda al
final, y lo criticaremos o no—, si estudian la proposición de
ley del suelo a nivel nacional y se estudian bien el tema de va-
loraciones, verán ustedes cómo puede influir la venta de este
solar por este dinero en las repercusiones de todo el Actur. Y
es su ley, con su aprovechamiento medio, y con los precios que
realmente tienen los colindantes, y verán cómo ha sido un fac-
tor que, en vez de ser un factor moderador del papel del suelo,
lo que ha hecho es jugar un papel al alza del propio precio del
suelo. Ustedes podían haber utilizado veinte mil fórmulas: pre-
cio tasado, VPO, no sé qué. Han utilizado su lógica, que es
decir: ahí, en un solar público, en un solar de alto nivel, lógica-
mente, que estén los que pueden pagar ese alto nivel, es decir,
los que puedan pagar veinticuatro o veinticinco millones de pe-
setas por esos pisos, y ustedes parcializan absolutamente hacia
un sector muy marginal un suelo que, justamente, en su filo-
sofía, estaba destinado a otra cosa.

Y termino diciendo lo siguiente que salió en el debato ante-
rior. De verdad que no es comparable —porque me lo van a sa-
car y lo quiero sacar yo antes—, creo que no es comparable,
como decían antes, si se exige la seriedad y se exige el rigor,
no es comparable con la actuación que el Gobierno anterior
planteó. Tienen que decir que la actuación anterior que planteó
el Gobierno que provenía de una actuación de Hacienda: uno;
dos: que era una parcela indivisible; tres: que todo ese dinero
se dedicó al pago de vivienda de protección oficial, y cuatro:
que ese suelo no era un suelo calificado para vivienda de pro-
tección oficial en su origen. Diciendo eso, pueden ya hacer to-
da la argumentación política, pero, dentro de la seriedad, hay
que plantear todas las cuestiones.

Creemos realmente que ustedes, con la venta de este solar,
no han cumplido con sus funciones de gobierno de la Comuni-
dad Autónoma, como papel moderador del suelo, no lo han uti-
lizado para el objetivo que estaba establecido, y han repercuti-
do negativamente en todo el desarrollo del suelo posterior de
la ciudad de Zaragoza. Tendrán que explicar a los ciudadanos
de Zaragoza que no tienen problemas de viviendas de protec-
ción oficial y que entienden que, como los problemas están
fuera del Ayuntamiento de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza,
hay que hacerlo en otras partes del territorio. Que yo quiero
que se hagan en otra parte del territorio, pero no a costa de na-
die. Lo que se ha trabajado para el Ayuntamiento déjese para
los ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza, y busquen uste-
des recursos para hacer su política a nivel de la Comunidad
Autónoma. No podemos estar haciendo esos cambios, y, mu-
cho menos, queriendo utilizar una parte de ese dinero, con las
necesidades que existen en viviendas, en este momento, para
equipamientos. Ese es otro problema.

El tema de vivienda debe resolverse como tal tema. Uste-
des no lo tienen resuelto, y lo que han hecho con esta actuación
y las piruetas que han tenido que hacer esta mañana simple-
mente indican que están faltos de programación, de actuación,
que solamente se justifica si lo que quieren realmente es bene-
ficiar a un sector y convertirse ustedes en los mayores especu-
ladores de suelo, porque es uno de los solares más caros que
han aparecido en toda la Comunidad Autónoma. 

Esa es la realidad.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Finalizado el debate, y al no haber enmiendas, vamos a

proceder a la votación.
Llámese a votación.
Votamos la proposición no de ley número 110/98, presen-

tada por los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Ara-
gonés.

Iniciamos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor, veinticuatro
en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la propo-
sición no de ley número 110/98.

¿Creen necesario el turno de explicación de voto?
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Tal y como habíamos anunciado, Chunta Aragonesista ha
votado en contra de esta proposición no de ley.

Yo quiero hacer una reflexión en el sentido de que ni si-
quiera desde una perspectiva parlamentaria me parece muy
adecuado el planteamiento que se ha hecho por parte de los dos
Grupos que apoyan al Gobierno: si se trataba de reforzar más
la actuación del Gobierno, podían hacerlo directamente porque
el Gobierno ya ha reforzado su posición una vez pasada la fe-
cha de la subasta, etcétera. Pero hacer una especie de resolu-
ción de apoyo al Gobierno por parte del PP y del PAR, cuando
recientemente tuvo lugar el debate sobre el estado de la Comu-
nidad Autónoma y ya tuvieron ocasión de aprobar una resolu-
ción en ese sentido, yo creo que no era oportuno en este caso.

En todo caso, nosotros volvemos a insistir en que esta ac-
tuación del Gobierno es radicalmente contraria a una política
de suelo que trate de conseguir unas viviendas dignas, tal y
como manda el precepto constitucional, y también para rebajar
su precio a través de la intervención en el mercado del suelo.

No es eso lo que han hecho, y, en consecuencia, nosotros
votamos en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: Diputado Mendi.

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

Hemos votado en contra de esta proposición porque esta-
mos en contra de la especulación. Hemos votado a favor —per-
dón—, en contra porque estamos a favor de defender el acceso
en condiciones de igualdad a las viviendas de protección ofi-
cial. Y hemos votado en contra de esta proposición porque es-
tamos no sólo en contra de la especulación, sino de la «espe-
peculación» y de la «esparpeculación» que puede producir,
que está produciendo ya actuaciones como la que hemos de-
nunciado.

Hemos votado en contra porque, estando de acuerdo con la
rehabilitación del Fleta, no queremos tragar jarabe de palo por
mucho que se nos endulce con propuestas como las que hace
el Gobierno de Aragón.

Por todo eso, porque nuestra política de vivienda es abso-
lutamente contraria a la de ustedes, porque nuestra política de
vivienda no es —como me decía un compañero— la política
de Gil, que es la que están ustedes llevando a cabo. Como todo
eso son las propuestas que defendemos desde la Izquierda, des-
de luego, no hemos votado esta propuesta, que nada arregla,
que empeora y que intenta maquillar lo que, desde luego, sola-

mente intenta evitar un poquito más de verg¸enza en lo que han
hecho ustedes desde el Gobierno de Aragón.

Gracias.

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

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Evidentemente, el PAR ha votado a favor de la proposición
no de ley que suscribió en su momento.

Pero es que, realmente, la proposición no de ley tan sólo
tenía dos salidas: se podía votar afirmativamente o mediante
abstención, porque votar de otra manera supone plantear inte-
rrogantes.

Nosotros decíamos que los ingresos debían incorporarse a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Vo-
tando «no» queda en el aire la cuestión de dónde se incorporan
los ingresos correspondientes a la adjudicación de la parcela:
¿se quedan fuera de presupuestas?, ¿se quedan a la libre dispo-
sición del Gobierno? Nada se nos ha explicado. El propósito de
la proposición era regularizar. Realmente, si quedan fuera de
presupuestos, nos gustaría saber en qué situación quedan.

El segundo punto también es claro: se trataba de destinar los
ingresos al fomento de equipamientos y viviendas de protección
oficial. Se nos ha dicho «no». Entonces, ¿a qué destinamos la
cantidad derivada de la obtención de la enajenación del solar?:
¿lo dedicamos a otra cosa? Tampoco se nos ha dicho claramente.

Evidentemente, la finalidad de la proposición era —insis-
to— regularizar, tranquilizar a la opinión pública, si se quiere,
tenía una finalidad justificatoria. El debate —insisto—, el de-
bate de esta proposición es complementario del debate que se
realizó con anterioridad, no la proposición. Quise decir —y pi-
do disculpas si lo dije mal— del debate anterior.

Se trataba, como muy bien se ha dicho, de evitar la crea-
ción de un mercado especulativo. La adjudicación de viviendas
de protección oficial hubiera significado que al día siguiente el
adjudicatario estuviera tentado de vender para adquirir una
cantidad suplementaria. 

Los gastos públicos son muy grandes: tampoco se nos ha
dicho qué impuestos hay que subir para evitar los ingresos que
normalmente pueden obtenerse como consecuencia de la ena-
jenación de este solar. ¿Qué es preferible?: ¿ingresos patrimo-
niales o más impuestos? Tampoco se nos ha dicho: ¿es prefe-
rible que haya trescientos beneficiarios de viviendas de protec-
ción oficial, en el supuesto de que se dedique a viviendas de
protección oficial el solar, o es preferible un triplo, un cuádru-
plo de esa cantidad?

Yo cierro mi intervención lamentando el mal gusto de algún
portavoz. Creo que todos debemos tener un máximo respeto a la
situación personal de todos y cada uno de los políticos y además
a nuestros familiares. Yo considero que el juego político no pue-
de ser un fuego cruzado de sospechas, suspicacias y considera-
ciones que, desde mi punto de vista, no debieran tener acogida
en esta cámara. Yo lo lamento muy sinceramente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Sí, gracias,
señor Presidente.
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Nosotros hemos votado que no a esta proposición no de ley
porque entendemos que el Gobierno debería haber presentado
un paquete global de actuaciones que justificase esta cuestión
y que prioritaria y exclusivamente hubiera destinado estos te-
mas, sin ninguna clase de dudas, al tema de viviendas de pro-
tección oficial o de promoción pública.

Creemos que responde a otros criterios de Gobierno, pero
no a una planificación, a un desarrollo lógico, y que, por lo
tanto, ha alterado las condiciones normales del suelo del Actur
de Zaragoza.

Hemos votado que no porque nosotros no pensábamos que
esta proposición no de ley se presentaba como una trampa sadu-
cea, sino, simplemente, porque lo que dice la proposición no de
ley no podemos aceptarlo, y, además, no podemos enmendarlo,
porque eso implicaría que estábamos de acuerdo, de alguna
manera, con la operación inicial, y, como no podíamos hacer
eso, debemos votar en contra de esta proposición no de ley.

Y hemos votado en contra de esta proposición no de ley
porque creemos que en este momento la ciudad de Zaragoza
tiene grandes problemas de vivienda de protección oficial y de
promoción pública y de alquiler, y que, por lo tanto, sacar posi-
bles recursos para destinarlos no se sabe dónde, no nos parece
absolutamente correcto.

Y, por último, señor Presidente, hemos votado también que
no porque, analizados los presupuestos de este año, el Gobierno
no ha incluido en sus presupuestos del año noventa y nueve la
partida que se ha vendido, y que, por lo tanto, debería estar ya.
Si los deja en el noventa y ocho, entonces la trampa es doble,
porque los deja como superávit, y, por lo tanto, sin control claro,
que podría ser el debate de los próximos presupuestos.

Por todas esas razones, el Partido Socialista, el Grupo Par-
lamentario Socialista, ha votado en contra de esta proposición
no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Grupo Parlamentario Popular: Diputado Martín Mingui-

jón, tiene la palabra.

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular ha votado que
sí por muchas razones, y por razones obvias sencillamente,
pero, sobre todo, para dejar claro que la intención del Gobierno
es la que es. Explicaré luego la palabra «preferentemente».

Pero antes no quisiera pasar esta oportunidad —aparte de
que su subconsciente le ha traicionado, porque no sé si ha vota-
do a favor o en contra, o, al final, no sé lo que ha hecho: si se
ha abstenido o qué ha hecho—... Pero, mire usted, señor Men-
di, no nos tenemos que lavar la cara porque no la llevamos su-
cia; no tenemos que hacer penitencia porque no hemos come-
tido ningún pecado; no tenemos que arreglar ninguna chapuza
porque, al contrario que ustedes, no hemos hecho ninguna. Y,
sencillamente, lo que estamos haciendo es gobernar con la res-
ponsabilidad que se nos ha concedido por parte del voto sobe-
rano de todos los aragoneses. No olvide usted esto, y no olvi-
de usted que, a pesar de esas veladas acusaciones de mal gusto,
hay mucha gente, no solamente en las filas del Partido Popular,
que tienen las manos limpias, no lo olvide usted.

Por otra parte, bueno, me ha sorprendido que —yo pienso
que esto es noticia en sí mismo— haya dos portavoces del
PSOE que estén de acuerdo en el ciento diez por ciento, en sí
mismo es noticia, ¿no?: me alegro por esa coincidencia. Y yo

le agradecería que la calculadora se la comprara usted de más
dígitos, puesto que yo creo que ha sido una sorpresa positiva
que ha habido una oferta importante económicamente, que va
a dar unas posibilidades importantes al Gobierno, para buscar
una rentabilidad social, y subrayo lo de la rentabilidad social.
Y, si no, ya se verá.

Señor Velasco, quédese usted tranquilo porque el Gobierno
no ha perdido el papel de moderador del suelo. Vamos a hacer
entre todos un esfuerzo importante, precisamente en traducir
este dinero en una promoción mucho más importante de vivien-
da de protección oficial, también en Zaragoza. Yo entiendo que
usted tenga esa preocupación, porque efectivamente hace falta
esa promoción de viviendas de protección oficial en Zaragoza.
Quédese usted tranquilo, porque yo le garantizo que, a pesar de
la palabra «preferentemente», se harán muchas más viviendas
con ese dinero que las trescientas cinco que se presumía que se
podían hacer allí. Esto que estamos diciendo quedará escrito en
el Diario de Sesiones. Usted luego me podrá decir si hemos
cumplido o no. Olvide usted la palabra «preferentemente»: nos
comprometemos aquí a que se hagan más de trescientas cinco
viviendas, muchas más, en diferentes puntos de la geografía
aragonesa, y también, por supuesto, en Zaragoza.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Martín.
Llegado a este punto del orden del día, se suspende la se-

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

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión [a las diez horas y doce minutos] con el
punto séptimo del orden del día: interpelación número 16/98,
relativa a la prevista reforma del IRPF, formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista. 

Para exponer la interpelación, por el Grupo interpelante, tie-
ne la palabra el señor Tejedor por un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 16/98, relativa a la pre-
vista reforma del IRPF.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Debo hablar, inicialmente, de por qué estamos debatiendo
una interpelación que formuló el Grupo Parlamentario Socia-
lista el pasado mes de abril. Evidentemente, porque durante
tres meses no ha habido un Pleno ordinario de control. Es así:
los meses de julio, agosto y septiembre no ha habido Pleno or-
dinario; éste es el primero, y, por consiguiente, podría parecer
que la iniciativa ha tenido un desfase político respecto a la in-
mediatez de la noticia, que en aquel momento era la intención
del Gobierno central del Partido Popular de proceder a refor-
mar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Considero que hoy sigue siendo plenamente válido conocer
qué criterios políticos ha defendido el Gobierno de Aragón ante
esta reforma, cuyo trámite parlamentario no ha concluido toda-
vía en Madrid, y que, por consiguiente, podría ser posible a tra-
vés del propio Grupo Popular del Senado plasmar iniciativas
que pulieran lo que, a nuestro juicio, es un desatino político en
esta reforma. Y, en particular, queremos también saber qué ha
hecho el Gobierno de la Comunidad Autónoma, su Presidente y
el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento para garantizar
que Aragón no va a salir perjudicado en esta reforma. 
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Y cuando decimos «Aragón» no nos referimos única y ex-
clusivamente a la Diputación General de Aragón como institu-
ción que nutre parte de sus ingresos y recursos económicos de
las arcas generales del Estado. Nos referimos a los ciudadanos
de a pie, corrientes, que cada año van a tener que hacer, a par-
tir del 2000, su declaración de IRPF en base a la nueva ley que
en estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados
y en el Senado. Sin olvidar una proposición no de ley que apro-
baron las Cortes de Aragón, su Comisión de Economía, hace,
escasamente, tres meses, y en la que se instaba al Gobierno de
Aragón a trasladar al Gobierno central su preocupación por la
posible afección que la reforma del IRPF podía tener en la de
por sí menguada suficiencia financiera de la Comunidad Autó-
noma, debiendo asegurar que la reforma no afectaría negativa-
mente al futuro volumen de financiación con respecto al co-
rrespondiente ejercicio de 1998.

Bien; con esta doble introducción que acabo de hacerle, se-
ñor Consejero, está claro que en este Pleno de control es legí-
timo, es razonable e, incluso, es exigible, desde la perspectiva
de la oposición parlamentaria del Partido Socialista, decirle,
pedirle y exigirle que dé usted, aquí, cuentas sobre qué ha he-
cho el Gobierno de la Comunidad Autónoma en relación con
esta reforma del IRPF. 

Para nosotros, este proyecto de reforma del Gobierno del
Partido Popular es, a lo largo de los más de dos años y medio
de andadura, el mayor atentado que el sistema fiscal español ha
conocido a su progresividad desde el inicio de la democracia,
desde que se aprobaran las leyes de reforma fiscal cuando el
Gobierno de Unión de Centro Democrático.

Esta reforma, precedida por la nueva normativa que el
Gobierno del Partido Popular aprobó, en la primavera de 1996,
sobre plusvalías y sobre tributación empresarial, ha quebrado,
de forma efectiva, a nuestro juicio, el principio constitucional
de que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento
de las arcas públicas de acuerdo con su capacidad económica. 

Recuerdo, por encima, algunas pinceladas para avalar lo
que acabo de exponerles. Las rentas obtenidas mediante plus-
valías, incluyendo los fondos de inversión, pagan todas al 20%
en España, con independencia de su cuantía y de la capacidad
económica del sujeto. Las rentas empresariales han consegui-
do, con el Gobierno del Partido Popular, un tratamiento muy
favorable, que les permite contribuir menos que las mismas
cantidades que se obtienen por el trabajo dependiente, debido
a la actualización de balances que ustedes han puesto en mar-
cha, la rebaja de módulos tipo especiales para las pequeñas y
medianas empresas, etcétera. Junto a ello, se ha desmantelado,
en la práctica, tanto el Impuesto de Transmisiones como de Su-
cesiones en periódicas reformas que han perjudicado a comu-
nidades autónomas como la nuestra, que han visto recortada,
sustancialmente, la cuantía de los recursos que ingresábamos
por estos impuestos y, además, no hemos sido compensados
por la Administración central del Estado por las mermas habi-
das a lo largo de estos años. 

Y con el proyecto de reforma del IRPF que en estos mo-
mentos se está tramitando, es claro que las rentas del trabajo
van a pagar menos que antes cuanto mayores sean. Es decir, se-
ñorías, para nosotros, el Partido Popular ha claudicado, de for-
ma explícita, a la presión de aquellos que más tienen, de los
más poderosos para que paguen menos. Es decir, el Partido Po-
pular, su Gobierno, se ha puesto al frente de la rebelión de
aquellos ciudadanos que están en contra del Estado del bienes-
tar. Quienes, por su poder económico, no utilizan ya ni la sani-
dad pública, ni la educación pública, ni las pensiones públicas,

no sólo pretenden avanzar en la privatización de estos servi-
cios, sino que, además, quieren contribuir, insolidariamente, a
su financiación, y por ello exigen pagar menos impuestos so-
bre su renta, su patrimonio y su riqueza. 

Señorías, el Gobierno del Partido Popular, pues, y, en con-
secuencia, el Gobierno de Aragón, debería haberse opuesto,
decididamente, a las intenciones del primero cuando ha impul-
sado esta reforma, en la que, contrariamente a los manifestado,
va a beneficiar, sobre todo, a las rentas más altas. Piénsese que
el 5,6% de los contribuyentes de rentas más elevadas van a
beneficiarse del 25% del ahorro de la reforma fiscal. En núme-
ro: los ochocientos veinte mil españoles que tienen rentas su-
periores a cinco millones de pesetas al año van a verse benefi-
ciados con el 23% de la reducción de la reforma fiscal que
ustedes impulsan. Evidentemente, todo ello, incluso sin consi-
derar que, incluso, con la ley vigente las rentas inferiores a un
millón doscientas mil pesetas ya no tenían retenciones ni obli-
gación de declarar, por lo que para ellas el beneficio de la re-
forma es, evidentemente, teórico. 

Por consiguiente, señorías, si junto a ello pensamos que
han reducido ustedes el número de tramos en los que se aplica-
ba la tarifa del impuesto, lo que quiere decir que, en igualdad
de condiciones, sujetos pasivos que tengan mayor diferencia de
renta que antes van a ver reducida la progresividad del impues-
to, pensarán qué tipo de reforma se está aprobando en estos
momentos por el Partido Popular. Como ejemplo, les diré que,
debido a esta reducción de los tramos, por cada cien pesetas
adicionales, pagará veintiocho pesetas más de impuesto tanto
aquel que gana dos millones cien mil pesetas al año como el
que ingresa cuatro millones, porque están en el mismo tramo
de la renta fiscal, aunque el segundo tenga una capacidad eco-
nómica doble que la del primero. 

Por lo tanto, señorías, si se añade a ello que el tipo margi-
nal máximo del impuesto se ha reducido en ocho puntos por-
centuales, mientras el tipo mínimo lo hace sólo en dos puntos,
podrán ustedes ver, claramente, que el grueso del coste de esta
reforma va a beneficiar a un porcentaje reducido de contribu-
yentes de altas rentas. Lo que se ahorra en impuestos un con-
tribuyente de renta alta va a ser, aproximadamente, el ahorro de
más de trece contribuyentes de renta baja. Esta es, señorías, la
reforma fiscal que ha impulsado el Partido Popular, y ante la
que no hemos oído ni una sola declaración política del Gobier-
no de Aragón, para defender —porque es también su responsa-
bilidad política— los bolsillos y la situación económica de la
gente, como les decía, modesta, corriente, de la gente de ren-
tas por debajo de tres millones y medio de pesetas, que es, co-
mo mínimo, el sesenta y cinco por ciento de los ciudadanos
que tienen y perciben rentas del trabajo dependiente.

Claro, si además se nos ha dicho que esta reforma fiscal
puede suponer una bajada en los ingresos del Estado en torno
a seiscientos mil millones de pesetas al año, y si tenemos en
cuenta que los ingresos de las comunidades autónomas se nu-
tren también de un porcentaje de participación en los presu-
puestos generales del Estado, se ciernen nubarrones franca-
mente negros sobre la capacidad, de por sí ya muy escasa, de
maniobra financiera y de suficiencia financiera que tiene la
Comunidad Autónoma de Aragón, porque, independientemen-
te del problema de la financiación autonómica, también los
aragoneses nos vamos a ver afectados por ese recorte brutal de
ingresos; supuesto que se mantuviera la situación de bonanza
económica —creo yo que no va a ser así: estamos en un perío-
do de desaceleración creciente, de movimiento uniformemente
decelerado de la economía—, creo yo que ese recorte brutal,
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como mínimo, de seiscientos mil millones de pesetas supon-
drá, en definitiva, que la calidad de la prestación de los servi-
cios públicos, como sanidad o educación, no podrán mantener-
se y, además, supondrá un handicap para el Gobierno del Es-
tado cuando tenga que defender, en foros comunitarios como
el de Bruselas, que los fondos de cohesión no deben verse re-
cortados para España, cuando el Gobierno de España, precisa-
mente, se permite bajar y recortar sus tasas impositivas, en
concreto el impuesto del IRPF. ¿Cómo vamos a defender allí y
cómo vamos a pedir que se nos mantengan las contribuciones
comunitarias, que tan necesarias son para proyectos de inver-
sión en Aragón, si decimos que nos sobran seiscientos mil mi-
llones de pesetas al año, alegremente, con esta reforma fiscal?

Por lo tanto, señorías, o, posteriormente, el Gobierno del
Partido Popular se sacará un inesperado conejo de la chistera tri-
butaria, que perjudicará, nuevamente, a los sectores sociales que
ocupan los estratos inferiores en la escala económica, por ejem-
plo, aumentando la presión fiscal por vía indirecta, o, de lo con-
trario, como comprenderán ustedes, este círculo es imposible de
cuadrar. O tendrán ustedes que subir otros impuestos generales
(naturalmente, diferentes de los de la renta), o tendrán que pro-
ceder a un recorte del gasto público, del que se benefician, prin-
cipalmente, los menos favorecidos, o tendrán que sufrir las co-
munidades autónomas las consecuencias de esa nefasta reforma
del IRPF que en estos momentos ustedes impulsan.

Digamos, pues, que se ha reducido la progresividad del sis-
tema tributario y la distribución social de la carga fiscal, señor
Consejero, se ha hecho más regresiva. Simplemente, se ha in-
crementado la renta disponible de quienes se han visto benefi-
ciados o se van a ver beneficiados por estas medidas, enrique-
ciéndoles, todavía más, en una sociedad más desigual, en la
que no se reparten de forma equitativa los frutos del crecimien-
to económico.

Decía Francisco Fernández Ordóñez, que fue el artífice de
la primera reforma fiscal en esta etapa democrática de España,
que ningún test sirve mejor que el test tributario para situar
políticamente tanto a las personas como a los grupos sociales
en su verdadero sitio. Pues, bien, señores del Partido Popular,
con esta reforma, ustedes se han situado en su lugar natural,
que no es el del centro político que tanto añoran y que tanto
nos venden en sus proclamas, sino el sitio de la derecha pura
que apoya y es apoyada por los económicamente poderosos. 

Pero, claro, esto, con ser extraordinariamente grave para el
conjunto de los ciudadanos, no lo es menos, señor Consejero,
cuando pensamos que ustedes han tenido que hacer ya, técni-
camente, una chapuza; una chapuza, porque, como bien saben,
el nuevo sistema de financiación autonómica cede a las comu-
nidades autónomas el 30% del rendimiento del IRPF, cuando
se tiene ya un determinado nivel competencial. Para Aragón
era, hasta el momento presente, el 15%. Con la educación va-
mos a llegar, obviamente, al 30%. 

Bien: ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, como el propio se-
ñor Pujol ha puesto de manifiesto en el último debate general
sobre la política catalana celebrado en el Parlamento esta mis-
ma semana, que ni aquellos que impulsaron la actual reforma
del sistema de financiación económica están satisfechos, que
Cataluña, con el desarrollo económico pujante que tiene, con
la de ciudadanos que tributan y con la ola de crecimiento eco-
nómico que hemos experimentado estos tres o cuatro últimos
años, ha visto defraudadas las expectativas con la cesión del
IRPF. No le sirve, es insuficiente para la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña. Les ahorro pensar cómo será para la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, de la que nosotros somos política-

mente responsables. Les es tan insuficiente, que ya reclama
otros mecanismo, como el pacto fiscal, etcétera. 

Esta es la tesis que ha venido defendiendo el Partido Socia-
lista, pero ésta es la tesis que, cayéndose del caballo, ha teni-
do, también, finalmente que reconocer, de forma implícita, el
Partido Popular. Ustedes son conscientes de que el modelo que
se pactó es malo, tan malo que, en el mes de marzo pasado, en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tuvieron que apro-
bar que se garantizará que las comunidades autónomas no re-
ducirán sus ingresos por debajo del incremento del PIB; por-
que si no son conscientes de que en un sistema en el que no hay
garantías mínimas de ingresos, es decir, en un sistema en el
que no hay topes por abajo, como pidió este parlamento y, por
cierto, no defendió el Gobierno de Aragón, Aragón y otras mu-
chas comunidades sale, sencillamente, trasquilada con este
nuevo sistema de financiación autonómica, y han tenido uste-
des que introducir, sobre la marcha, para 1999, 2000...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Tejedor, por favor, le ruego vaya concluyendo.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: ... y 2001 que los in-
gresos de la Comunidad Autónoma no se reducirán por debajo
del PIB. 

Entonces, el Secretario de Estado de Economía, al mismo
tiempo que ha tenido que volver a recuperar esa especie de
cláusula mínima de garantía, ha tenido que salir diciendo (en
respuesta a los líderes, sobre todo, de Unió de Cataluña, el se-
ñor Duran i Lleida) que las modificaciones del IRPF tan regre-
sivas que ustedes acaban de impulsar no se aplicarán al tramo
cuya gestión se transfiere a las comunidades autónomas, es
decir, al 30%. 

¿Qué significa esto, señoras Diputadas y señores Diputa-
das? Algo tan surrealista y, seguramente, tan difícil de explicar
fuera de España como lo siguiente: que en cada comunidad
autónoma habrá dos tablas impositivas para el IRPF: una para
el tramo del 70%, cuyo recorte para los más favorecidos acaba
de impulsar el Gobierno de la nación, y otra tabla, que, se su-
pone, va a seguir como la anterior, para ese 30% que gestionan
las comunidades autónomas, en la cual, a su vez, se manten-
drán los tramos anteriores, que eran ocho o nueve, frente a los
cinco que deja la reforma del IRPF.

Señorías, junto a eso, ¿quién puede garantizar que algunos
parlamentos no aprobarán, en el uso de la capacidad normativa,
reformas que afectarán a ese 30% y establecerán, por ejemplo, una
tabla impositiva idéntica a la del Estado?, aunque sólo sea para
atraer capitales y para garantizar riqueza. ¿Quién nos puede decir
que el parlamento de Cataluña cogerá su 30% y dirá: bien, yo, Go-
bierno de centro derecha, que he respaldado en el parlamento del
Estado una reforma como aquella, pues voy aquí también a impul-
sar la misma, que supongo que eso puede atraer un flujo de ciu-
dadanos a establecerse en Cataluña que pagarán menos?

Imaginen cómo se rompe la armonización fiscal del Estado,
qué desorden fiscal se está avecinando e, incluso, cómo la
Agencia Tributaria va a tener serios y graves problemas para
gestionar el impuesto. No me imagino los impresos diferentes,
la gestión, el problema del que tributa en Murcia, del que tribu-
ta en Zaragoza, etcétera. ¿Qué va a hacer la Diputación General
de Aragón, en definitiva, en su tramo? Debería anunciar qué
intenciones tiene respecto al 30% que se tributa ahora: ¿va tam-
bién a impulsar aquí una reforma como la general del Estado?

Señorías, todas estas cuestiones son las que nos preocupan,
y nos preocupan porque, además, los fondos de nivelación de
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servicios, que se aprobaron cuando la última reforma del siste-
ma de financiación, han tenido alguna dotación en los presu-
puestos generales del Estado en 1997, 1998 y supongo que en
1999, pero no se ha repartido ni un solo duro. Luego a comu-
nidades autónomas como Aragón no nos ha servido para nada
ese fondo, que teóricamente es para tratar de paliar los desa-
justes fiscales que la ruptura de la armonización del sistema ha
introducido. 

En definitiva, una política tan insolidaria, que nos llevó a los
socialistas a hacerles una propuestas por boca de nuestro se-
cretario general, Joaquín Almunia, a los señores del Partido
Popular en el mes de marzo para acabar con esta selva, en la
que, día a día, nos estamos metiendo más, y no vamos a encon-
trar luego la brújula que nos oriente para salir de la misma, pero
esa propuesta ustedes prefirieron tirarla al cesto de los papeles.

Por eso queremos, señor Consejero que dé razones aquí
suficientes de lo que ha hecho ante esta reforma del IRPF: sus
afecciones a los ciudadanos aragoneses, sus afecciones al sis-
tema de financiación autonómica y, en definitiva, las perspec-
tivas de futuro de Aragón; que dé cuentas aquí de las gestiones
políticas que el Presidente de la Comunidad Autónoma y usted,
como miembro en representación del mismo en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, han llevado a cabo durante los últi-
mos seis o siete meses, que era, además, el mandato parlamen-
tario de esta cámara.

Muchas gracias.

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

Para respuesta por parte del Gobierno de Aragón, tiene la
palabra su Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, se-
ñor Rodríguez Jordá.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Señoría, yo creo que en la primera parte de la exposición
del Diputado señor Tejedor he estado en el parlamento
nacional. Creo que no es el foro para discutir sobre la bondad
de la reforma del IRPF; pero, no obstante, le comentaré una
cantidad de datos creo que suficiente para convencerle de que
no ha sido ningún desatino político, tal como lo ha calificado. 

Yo creo que la nueva reforma del IRPF tiene unas induda-
bles ventajas, que, evidentemente, se ha encargado de ocultar,
y la primera de ellas es, a pesar de lo que se piensa, que la regu-
lación propuesta en la nueva reforma del IRPF se adapta, en
mejor medida, el esfuerzo fiscal a la capacidad económica real
de los contribuyentes. Se produce una importantísima simpli-
ficación del impuesto, facilitando el cumplimiento de las obli-
gaciones materiales y formales de los contribuyentes, y buena
prueba de ello es la reducción de los tramos de la tarifa del
impuesto, en lo que, por cierto, creo que no maneja usted los
datos correctamente, porque ha mencionado que el 5,7% de los
contribuyentes va a verse beneficiado en el 25% de... No, se-
ñor: el 5,7% de los contribuyentes va a verse beneficiado en el
6,2%, no en el 25%. Y en los contribuyentes de hasta tres mi-
llones de pesetas, va a haber una reducción del 45% de contri-
buyentes que realizaban su declaración, y que ahora no van a
tener que realizarla. Eso es simplicidad, eso es facilitar y eso es
justicia tributaria.

Por otra parte, la reducción de los tipos impositivos en las
escalas de gravamen es evidente que se verá compensada con
el incremento de rentas disponibles, tanto en las familias como
en las empresas. Lo que, sin lugar a dudas, colaborará a la exis-

tencia de un crecimiento económico sostenido y a un incre-
mento del empleo, que provocará un efecto multiplicador sobre
la recaudación. 

Además de ello, con la nueva reforma se pretende paliar
uno de los defectos seculares del sistema actual, calificado co-
mo discriminatorio, por incidir, fundamentalmente, sobre las
rentas del trabajo, porque el sistema actual se presenta como
mucho más neutral, al ofrecer un mejor tratamiento a las ren-
tas del trabajo, tal como es el ahorro. 

Se postula, además, un tratamiento especial, fiscalmente, a
la familia, mediante la introducción de mínimos exentos en
consideración a necesidades familiares vitales. Y eso es pro-
gresismo. Como consecuencia de ello, ello también coadyuva
a la simplificación de los deberes tributarios, al reducirse, fun-
damentalmente, el número de declarantes, de contribuyentes, y
eso atenuará problemas de gestión tributaria que podrán dedi-
carse, también, a atender otras actividades como, por ejemplo,
el control del fraude.

Las previsiones que se adoptan en el anteproyecto tienden a
eliminar la doble imposición tanto interna como internacional,
corrigiendo, de esta manera, las llamadas rentas nominales pro-
ducto de la inflación. Y, no obstante, además, como estamos en
la zona «euro», en la zona de estabilidad, con la implantación de
la moneda única europea, tal problema, que tuvo históricamen-
te unos efectos trascendentes, hoy se va a ver minorado y ate-
nuado por la decidida voluntad del Banco Central Europeo de
atender, preferentemente, a políticas de estabilidad.

Y, además de eso, el anteproyecto del impuesto sobre la
renta personal se adecua y se acerca a los modelos existentes
en otros países miembros de la Unión Europea, colaborando,
así, en la conveniente armonización en la imposición directa,
en evitación de beligerancias fiscales en el seno de los países
de la Unión Europea.

La bajada del impuesto es para todos los españoles, y, en
especial, para los trabajadores, para los pensionistas y para las
familias. La reforma impulsará el crecimiento del empleo y la
lucha contra el fraude, lo que permitirá, sin lugar a dudas, mejo-
rar el gasto social, a la vez que reduce el impuesto para todos. La
bajada del impuesto la van a notar todos los españoles, porque a
partir del próximo mes de enero, en sus nóminas, se reducirán
sus retenciones, ajustándose a esa disminución del impuesto. 

La reducción media del impuesto va a ser del 11%, y supon-
drá que un millón y medio de españoles, de trabajadores (de
ellos, quinientos mil pensionistas) que hoy pagan impuesto, no
pagarán nada. Los trabajadores y sus familias se van a benefi-
ciar en el 91% de la bajada del impuesto. Insisto en que, por pri-
mera vez, se van a tener en cuenta los gastos de la familia, que
no van a pagar impuestos, ya que estos gastos quedarán exentos,
pagando única y exclusivamente por la renta disponible.

La bajada del impuesto, además de beneficiar a todos,
beneficia a un porcentaje muy superior de las rentas más bajas.
El impuesto será mucho más sencillo porque habrá cinco mi-
llones de contribuyentes que no tendrán que volver a declarar
(contribuyentes que ya lo hacían anteriormente).

El nuevo impuesto mejorará las ayudas para la compra de
vivienda, en especial para las rentas más bajas y en los prime-
ros años de la compra. Y nadie va a pagar IRPF por ser propie-
tario de una vivienda, lo que beneficiará a 9,2 millones, de los
que 2,4 son pensionistas.

Yo creo que, con todos estos datos, la reforma, desde luego,
no se puede calificar más que de favorable, más que de positi-
va, y estamos en la línea que debemos estar, sobre todo, tam-
bién por la conveniente armonización con otros países.
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No obstante, sí que es cierto que entre las alegaciones críti-
cas que la doctrina le ha dedicado a la nueva reforma está el he-
cho de la bajada de la recaudación, que muy bien se ha cifrado
en torno a seiscientos mil millones. En ningún caso la bajada
de esa recaudación va a suponer minorar el gasto social del
Gobierno, en ningún caso. De hecho, en estos últimos años, sin
reforma del IRPF, han seguido subiendo las cifras dedicadas a
las políticas sociales. Son las únicas que se incrementan en un
presupuesto calificado de restrictivo. 

Y, desde luego, el nuevo impuesto no va a afectar al siste-
ma de financiación autonómica en la medida que se señalaba,
porque sí que es verdad que fue en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera de marzo del noventa y ocho cuando se puso ese
suelo que usted dice que no hay. Sí lo hay. En ningún caso, el
incremento de la financiación será inferior al PIB nominal.
Luego ya hay suelo, luego ya hay tope por abajo, que era su
preocupación. Por otro lado, el propio sistema de financiación
prevé no sólo estos mecanismos de garantía, sino que la res-
ponsabilidad en ese impuesto dependerá mucho de lo que haga
cada comunidad autónoma, en función de su corresponsabili-
dad fiscal.

Luego la responsabilidad no es sólo del Estado, sino tam-
bién de estas Cortes de Aragón y de otros parlamentos, en los
cuales, evidentemente, tienen capacidad para legislar, para mo-
dificar algunas cuestiones del impuesto.

No tienen nada que ver las asignaciones de nivelación con
todo esto, y no quiero recordarle la dificultad enorme que exis-
te en señalar los criterios de distribución de los fondos de nive-
lación. Se está intentando: llevamos desde el año ochenta, con
la LOFCA aprobada, sin que se haya hecho nada en las asig-
naciones de nivelación. Y las asignaciones de nivelación no
son para paliar desajustes fiscales, no lo son, en ningún caso,
y en la LOFCA no están diseñadas así (le invito a que se lea el
artículo 15 de la LOFCA para que vea que tienen otra finali-
dad distinta), y se está en el camino de encontrar alguna alter-
nativa para su adecuada distribución.

Yo creo que el propio modelo del sistema de financiación
contiene los mecanismos de garantía en suficiencia dinámica
para garantizar que no se va a ver afectado; pero es que además
la disminución de la presión fiscal que supone la reducción en
la tarifa del IRPF se produce, única y exclusivamente, sobre la
parte de la cuota del Estado, permaneciendo invariablemente
los tipos progresivos de la parte de la cuota de las comunida-
des autónomas, sobre la que éstas tienen competencia norma-
tiva para modularla al alza o a la baja. Con lo cual queda garan-
tizado el hecho de que la reforma del impuesto no va a afectar
al sistema de financiación de las comunidades autónomas para
el período que actualmente está vigente.

No va a afectar, y en este año ya se ha dicho que, como
consecuencia de sustituir parte del sistema de financiación por
la derivada de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, las comunidades que accedimos al nuevo
sistema hemos tenido un efecto financiero del 10,93%, como
consecuencia del comportamiento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Con lo cual, el anterior sistema, que
nada más estaba sustentado en la PIE (en el porcentaje de par-
ticipación en ingresos del Estado), que pasa a financiarse aho-
ra a través de la renta, y el efecto financiero derivado de la mis-
ma será un recurso de las comunidades autónomas, con lo cual
estamos en mucha mejor posición que cuando sólo era la PIE.

Y usted me dice: «Sí, pero si minoramos seiscientos mil
millones de los ITAE, la PIE será inferior». Será inferior el
porcentaje, pero se aplicará sobre la misma cifra, luego no va

a afectar, porque también nos hubiera afectado este año cuan-
do se hubieran minorado de los ITAE los impuestos especiales
que se han cedido a Navarra y a Euskadi, y no nos ha afecta-
do: hemos percibido un 10,93%.

Luego yo creo que, en todo caso, como consecuencia de los
mecanismos de garantía, se justifica el hecho de que no va a
afectar para nada al sistema de financiación de las comunida-
des autónomas, y, por tanto, nosotros hemos venido defen-
diendo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en los
foros que se han constituido como consecuencia del nuevo sis-
tema de financiación (como la Comisión mixta de coordina-
ción de gestión tributaria), el hecho de que exista, por lo me-
nos, el suelo de PIB, como crecimiento mínimo para paliar en
un posible caso los posibles efectos de la reforma, y, por otro
lado, el hecho de garantizar que no va a afectar al tramo auto-
nómico. Y ambas cosas creo que se han conseguido.

Nada más, y muchas gracias.

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

En turno de réplica, tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista, señor Tejedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, Presidente.
En aras de la brevedad de la réplica.
Señor Consejero, es lógico que usted forme parte del coro

de todas aquellas personas que el Partido Popular —especial-
mente los responsables en materias económicas como usted—
ha puesto en funcionamiento para cantar las excelencias y bon-
dades de la reforma.

De hecho, los argumentos que aquí ha expuesto no son sino
aquellos que todos los consejeros de Economía de las comuni-
dades autónomas redactaron en ese Consejo de Política Fiscal
y Financiera del mes de marzo, cuando aprobaron un primer
punto de resolución llamado «apoyo a la reforma del IRPF», y
más o menos me ha venido a leer y resumir todos y cada uno
de estos puntos que aquí existen

Pero, claro, lo que ha pretendido usted aquí vender es ma-
gia pura. El problema es que la política se compadece muy mal
con la magia, porque decir que el gasto social va a mejorar
cuando, como mínimo, el recorte en los ingresos del Estado va
a ser de seiscientos mil millones de pesetas, y desconociendo
un hecho evidente —ahí están las últimas declaraciones del
responsable del Fondo Monetario Internacional—, que vamos
hacia una cierta y clara desaceleración económica, incluso en
la zona «euro» de la economía, ¿me quiere usted decir cómo es
posible, con ese recorte que puede llegar al billón de pesetas,
mantener el gasto social?

Podría hacerlo. Pero, entonces, de otro sitio habrá que re-
cortar: de las inversiones públicas y comunidades autónomas
como la nuestra, que dependen en gran medida para sus infra-
estructuras de todo tipo (de transporte, de medio ambiente, hi-
dráulicas, agrarias) de los Presupuestos Generales del Estado
—y no hay más que ver el de este año—, y muy mal pelo polí-
tico se nos aventura con este recorte.

Ni se puede decir tampoco aquí alegremente que el por-
centaje de personas que se van a ver beneficiadas por la refor-
ma del IRPF es muy grande, especialmente porque va a haber
tres, cuatro o cinco millones de personas que no van a tener
que hacer declaración de la renta. A la mayoría de esas perso-
nas que la hacían les salía a devolver cada año, o pagaban ocho
mil o nueve mil pesetas. Mientras que, por ejemplo, aquellos
que están en el tramo entre cinco y diez millones de pesetas de
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percepción de ingresos brutos al año (que son —le decía an-
tes— del orden de setecientas mil personas) van a tener un
ahorro medio de ciento cuarenta mil pesetas al año. Que eso sí
que es considerable para esas personas; no cinco mil o seis mil
o siete mil pesetas, que se quiere vender como una gran refor-
ma fiscal que va a aumentar el margen de ahorro o el aumento
del consumo o las posibilidades de inversión de cinco millones
de ciudadanos que van a ver ahorradas cinco mil pesetas al año
de lo que pagan por el impuesto.

Mire, señoría, me gustaría que usted hubiera reconocido
aquí explícitamente, y que lo diga ahora, que se equivocaron
con el sistema de financiación autonómica.

¿Por qué, señor Consejero, han tenido el pasado mes de
marzo que poner esa cláusula de garantía de que la financiación
crecerá, como mínimo, el PIB nominal? Porque se dan cuenta de
que de otra forma no llegábamos ni a las expectativas que tení-
amos con ese sistema que para ustedes era tan malo, que era el
sistema de financiación de la etapa socialista, para nosotros mu-
cho más justo y solidario. Han tenido que poner ese tope. Pero,
claro, ese tope, en un año como éste, en el que la economía en
Aragón, el producto interior bruto ha crecido por encima del
4%, nos supone escasamente tres mil o cuatro mil millones de
pesetas de beneficio al año, según su propio presupuesto de in-
gresos que acaba de presentar en esta cámara. ¿Qué pasará el
año que el PIB crezca un 1% o casi no crezca?, ¿cuál es el mar-
gen de maniobra que tiene la Comunidad Autónoma? 

Mire, señor Consejero, datos claves: la última y la única li-
quidación definitiva que conocemos del tramo de participación
de las comunidades autónomas en el IRPF es la del año 1996.
Este es el cuadro del Ministerio de Economía y Hacienda. Y
creo que tendría usted que haber explicado a los aragoneses lo
siguiente —señores Diputados, esto es muy importante—: en
el año 1996 estaba todavía vigente el sistema anterior, el de la
cesión del 15% con topes mínimos, el que garantizó el Partido
Socialista el último año de la reforma. Ese año, señor Conse-
jero, a Aragón el Estado le adelantó, a cuenta de lo que se su-
ponía que íbamos a recaudar aquí por IRPF (ese 15%), el Es-
tado adelantó a Aragón veintiocho mil cuatrocientos millones
de pesetas. Este dato hay que conocerlo.

¿Sabe cuál ha sido la participación efectiva de Aragón des-
pués de que se ha hecho la liquidación del 15% de las cuotas?
Ha sido sólo de veintisiete mil cincuenta millones, es decir, mil
cuatrocientos millones menos de lo que el Estado estimó. Gra-
cias a que entonces había topes mínimos, y esos topes míni-
mos, lo que llamábamos la modulación financiera, era de mil
setecientos millones, todavía el Estado ha ingresado ha ingre-
sado en las arcas de la Diputación General de Aragón tres-
cientos sesenta y ocho millones de pesetas. 

Pero, señorías, con el nuevo sistema de financiación, señor
Consejero, Aragón tendría que haber devuelto, del año 1996,
mil cuatrocientos millones de pesetas. Se lo diré de otra forma:
en el año 1997, cuya liquidación todavía no conocemos —y es-
toy seguro de que el Gobierno central no va a atreverse a pre-
sentarla antes de las elecciones autonómicas, no, porque lo
destrozaríamos políticamente, señor Consejero—, estoy segu-
ro de que, en los años 1997 y 1998, en los que no está esa cláu-
sula mínima de garantía de crecimiento del PIB nominal, Ara-
gón tendrá que devolver a las arcas del Estado, como mínimo,
dos mil millones de pesetas de cada año. Seguro, señor Conse-
jero, porque no hay topes mínimos. 

Esto no sólo se da en Aragón. Usted sabe que eso ha sido
así en varias comunidades. En concreto, habrían tenido que de-
volver Cantabria, Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid

y Castilla y León. Estas comunidades, en el año noventa y seis,
si no es por los topes mínimos, hubiéramos tenido que devol-
ver, nada más y nada menos, entre todas ellas, que ocho mil
quinientos millones de pesetas. En los años 1997 y 1998, estoy
seguro, señor Consejero, aun con el crecimiento económico,
Aragón tendrá que devolver por no haber topes mínimos. En el
noventa y nueve, no, porque ya han metido la cláusula de cre-
cimiento del PIB nominal. Pero eso nos deja fríos, nos deja
como estamos. 

O sea, el sistema de financiación no funciona, y, como no
funciona, señor Consejero, hay que pensar que, de aquí al
2001, sólo el acuerdo sensato con el Partido Socialista y las
ofertas que hemos puesto, decía antes, sobre la mesa, puede
llevarnos hacia un modelo de financiación más justo. Porque si
a eso añadimos la Agenda 2000, la reforma de los fondos es-
tructurales y el recorte de la inversión pública en los Presu-
puestos generales del Estado, en Aragón, el próximo Gobierno
que surja de las urnas del 13 de junio no va a tener grandes
márgenes de maniobra, ni va a poderse frotar las manos con los
recursos financieros que puede tener.

Señorías, esto es, como les digo, bastante serio, porque, si
no remediamos este desaguisado, difícilmente veremos la luz
y difícilmente podremos abordar los retos que tiene pendientes
Aragón.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Señoría, no sabe lo que le agradezco que me haya introdu-
cido en un coro cuando toda la vida me han echado de ellos
porque lo hago muy mal. 

No obstante, apoyo totalmente la reforma del IRPF, basado
en todos los datos que le he dicho, y no he vendido ninguna
magia: he dado datos concretos. 

El gasto social se está incrementando, y el nuevo sistema
de financiación está procurando recursos a las comunidades
autónomas que antes no los tenían, porque usted verá el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma, y verá que estamos mante-
niendo, incrementando las inversiones y minorando el endeu-
damiento. 

Y eso ¿cómo se hace? Se hace con más recursos proceden-
tes de los ingresos de tributos cedidos, que forman parte del
sistema de financiación; más potencia recaudatoria del IRPF, y
minorando el ahorro corriente. Luego si existen más recursos
y estamos haciendo presupuestos inversores con un criterio
restrictivo del gasto corriente y del déficit [rumores] —por
favor, no me interrumpa—, entonces es que el nuevo sistema
de financiación está produciendo sus frutos. Y ahora que todos
nos hemos puesto en marcha para que Aragón goce de una
mayor autonomía financiera, que hoy es lo que tiene, hoy vol-
vemos los ojos al presupuesto general del Estado, y ahora las
críticas son que el presupuesto del Estado contiene pocos cré-
ditos y pocas dotaciones para Aragón.

Fijémonos, entonces, en el grado de autonomía a que he-
mos llegado gracias al nuevo sistema de financiación, en el
cual no nos equivocamos, no nos equivocamos. Si quiere usted,
también le digo las cifras que ha perdido Andalucía, Castilla-
La Mancha y Extremadura por no estar incorporadas en el nue-
vo sistema de financiación. 
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Sí que es verdad que los sistemas de financiación cada vez
están siendo más complejos: lo admito; pero eso no significa
que sean menores los recursos que el sistema procura para
hacer esa política de gastos sociales. Usted dice que no entien-
de cómo se van a minorar los impuestos y cómo es posible que,
minorándose los impuestos, se incremente el gasto social. Pues
mire usted: yo creo que, por primera vez, una bajada de im-
puestos directos no implica que no puedan incrementarse los
indirectos, por ejemplo, o los impuestos especiales, por ejem-
plo, o reducirse otras partidas de gasto, como es lo que inten-
tamos a través del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Ya
he dicho en la presentación del presupuesto que todos los De-
partamentos han sufrido recortes en el gasto corriente, excep-
to en las políticas sociales, que se han incrementado en el gasto
corriente, y lo estamos haciendo reduciendo los impuestos.

Yo no he dicho que el sistema anterior fuera malo, nunca lo
he dicho. El sistema anterior respondió a una etapa, y en el sis-
tema anterior había un atisbo de lo que se encuentra en el nue-
vo sistema, porque ya se sustituyó el 15% del IRPF. ¿Dónde
está la enorme diferencia entre el 15 y el 30%?, ¿dónde está
esa diferencia? Yo no la veo por ningún lado. Si el PIB en
Aragón ha crecido en torno al 4%, será también derivado de los
ingresos procedentes de la renta, evidentemente. Porque, si hay
más renta disponible, se ingresará más por el impuesto sobre la
renta. Y eso es favorable, y eso es bueno. 

Por tanto, por supuesto que apoyamos la reforma del IRPF,
creemos que es positiva, creemos que es favorable para un con-
junto de contribuyentes, tanto de Aragón como a nivel del Es-
tado, que se van a ver beneficiados por ella. Y me cabe la satis-
facción de saber que la reforma del IRPF no va a afectar a
nuestro sistema de financiación. 

Nada más; muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero. 

Interpelación número 19/98, relativa a la política que pien-
sa desarrollar el Gobierno en relación con el vertido de puri-
nes, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida de Aragón señor Fustero. 

Señor Fustero, tiene la palabra.

Interpelación núm. 19/98, relativa a la polí-
tica que piensa desarrollar el Gobierno en
relación con el vertido de purines.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presidente. 
Señoras, señores Diputados. 
Las consecuencias derivadas del vertido de purines son, a

nuestro entender, uno de los problemas medioambientales más
importantes de la Comunidad, y, si no se adoptan medidas efi-
caces para frenar el posible perjuicio que está ocasionando,
conllevará daños ecológicos irreparables. Además, abordarlo
de forma inadecuada puede suponer efectos económicos abso-
lutamente negativos, dada la importancia y el estado actual del
sector productivo al que nos referimos. 

A nuestro juicio, ni vale el no hacer nada ni es suficiente
con lo que hasta ahora se ha hecho, y el problema tiene tal di-
mensión cualitativa y cuantitativa, ecológica y económicamen-
te, que sólo afrontarlo en profundidad y de una vez por todas
significará actuar de manera responsable por parte del Gobier-
no de Aragón. 

Observemos algunos de los muchos datos que podrían apor-
tarse en esta tribuna para evaluar la singular importancia de lo

que estamos hablando. Durante el año noventa y siete, la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio calificó e informó
expedientes correspondientes a doscientas sesenta instalaciones
ganaderas, de las cuales doscientos cuarenta y ocho fueron favo-
rables, y doce, desfavorables, en Zaragoza; ciento treinta y nue-
ve instalaciones ganaderas en Teruel, de las cuales ciento vein-
tinueve fueron favorables, y diez, desfavorables, y cuatrocientas
cuarenta y cinco en Huesca, de las cuales cuatrocientas veinti-
siete fueron favorables, y dieciocho fueron desfavorables. Es
decir, durante el año noventa y siete, en Aragón, las respectivas
Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio califica-
ron e informaron un total de ochocientas cuarenta y cuatro ins-
talaciones ganaderas, de las cuales estimaron favorables los ex-
pedientes de ochocientas cuatro, y desfavorables, únicamente,
los de cuarenta. Pero, además de todo eso, alguna organización
agraria ha dicho que, aproximadamente, el 38% de las explota-
ciones porcinas en Aragón no tienen la correcta inscripción en
el Registro de Ordenación del Territorio, es decir, son ilegales. 

El porcino es calificado por algunos —y yo comparto esa
calificación— como la segunda industria de Aragón, con una
facturación aproximada de ciento cinco mil millones de pesetas;
unas siete mil explotaciones, sobre quince mil empleos, de quin-
ce mil a veinte mil se habla, tres millones trescientas ochenta
mil cabezas de ganado y una producción de cinco millones.

En la misma línea de intentar evaluar mínimamente la impor-
tancia ecológica y económica de este tema, dice un alto funciona-
rio de la Diputación General de Aragón ya en el año noventa y sie-
te que son 1,8 millones de hectáreas de cultivos agrícolas —cua-
trocientas mil son de regadío— y que ya no pueden con tanto pu-
rín. Estamos hablando de 5,6 millones de metros cúbicos de resi-
duos líquidos, de unas setecientas mil toneladas de nitrógeno, 5,5
millones de toneladas de estiércoles sólidos. También dice el mis-
mo funcionario que las aplicaciones masivas del estiércol a las tie-
rras de cultivo suponen una pérdida de la capacidad productiva
agrícola de los suelos y, además, producen una acumulación de
metales pesados con propiedades fitotóxicas.

Valorando esa misma cuestión de carácter económico y
ecológico, hay que ver que el porcino catalán está creciendo en
Aragón. La saturación del censo en Lérida obliga a buscar al-
ternativas que amplían su presencia con grandes inversiones.
Ya se habla de una cabaña ganadera, con un incremento apro-
ximado del 7,5%. Vall Companys está poniendo en marcha
veinte granjas de integración en Cinco Villas, unas doce mil
cerdas madres reproductivas, que producen anualmente dos-
cientos cuarenta mil lechones; la cooperativa agropecuaria
Guissona pone en marcha en Sena el proyecto Proporn 2000,
con diez mil madres reproductoras y sesenta y cinco mil cer-
das de cebo, en ochocientas cincuenta hectáreas; Piensos del
Segre, Copaga, etcétera. 

Dicen más algunos informes a los que hemos tenido acceso.
La compañía leridana Vall Companys tiene el 39% del total de
cebo y el 27% de cerdas madre; Piensos del Segre, Leridana de
Piensos, Guissona y Copaga tienen el resto. Una cuarta parte de
las cabezas censadas proceden de capital exógeno. El 90% está
en manos de integradores foráneos, y solamente un 10%, en ma-
nos de explotaciones familiares, y, de esos cinco millones de ca-
bezas de ganado que se sacrifican anualmente, sólo un millón lo
son en los mataderos aragoneses. También, según algunos sindi-
catos, la crisis actual del porcino puede arrojar unas pérdidas
evaluadas, aproximadamente, en diez mil millones de pesetas. 

Creo que simplemente con escuchar esas cifras podemos
entender la importancia del problema que hoy nos ocupa: im-
portancia en lo ecológico —vuelvo a repetirlo, si no aborda-
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mos de una vez lo que es el tratamiento de los vertidos de puri-
nes, vamos hacia un daño ecológico irreparable— e importan-
cia también en lo económico, porque, si no lo abordamos ati-
nadamente, podemos causar un perjuicio muy grande a uno de
los sectores productivos más importantes de la Comunidad, y
que en estos momentos ya lo está atravesando. 

He de reconocer que no es fácil el tratamiento, que es muy
complicado el tratamiento. En Aragón, en muchos sitios, se
está experimentando con el posible tratamiento, pero es autén-
ticamente difícil atinar, difícil acertar en cómo se ha de tratar.
No obstante, hay muchas experiencias, muchos experimentos,
el propio director general de Tecnología Agraria se refería al
mayor aprovechamiento como fertilizante de los principales
cultivos extensivos, lo decía el otro día en esta misma cámara. 

¿Iniciativas? Varias. Una empresa catalana está hablando de
una inversión de dos mil millones en Altorricón; en Villanueva
de Gállego estaba anunciada para este septiembre la cogenera-
ción a través de energía, por una venta a Red Eléctrica Española
evaluada en mil seiscientos millones de pesetas. Otras empresas
dicen que, contando con la financiación incluso de Endesa,
están experimentando con la cogeneración en Fraga, Torrente,
etcétera. El propio director general de Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, don Francisco García Sánchez, hablaba de que esta-
ban dispuestos a crear plantas de cogeneración. La fundación
Ecología y Desarrollo está trabajando en Los Monegros en lo
que ellos denominan «un tratamiento en abono con obtención de
metano», un gas de alto valor calórico y potencial energético.
Tauste tiene experiencias; Alcorisa, también; el Grupo Socialis-
ta planteaba el otro día un prototipo único. 

Yo querría preguntarle, primera cuestión: ¿qué opina el
Consejero de este tipo de experiencias? ¿En qué medida este
tipo de experiencias privadas son capaces de solucionar en su
totalidad el problema derivado de esos purines? ¿Qué medidas,
qué iniciativas va a tomar el Gobierno para intentar coordinar,
unificar, intentar que entre todos, entre esas iniciativas priva-
das y las propias medidas del Gobierno, pudiéramos de alguna
manera solventar de una vez este problema? 

Se han tomado también medidas de otro tipo, a mi juicio, po-
co eficaces. Yo entiendo que el Gobierno, a veces, viendo el pro-
blema que existe, tenga que tomar algunas medidas, pero creo
que no son del todo eficaces, no acaban de solucionar el proble-
ma medioambiental existente y pueden agudizar el problema
económico; por ejemplo, el delimitar la capacidad de las explo-
taciones porcinas. Decía el propio Consejero cuando lo presen-
tó, el señor Jiménez Abad, que ésa era una gran medida que hacía
compatible el desarrollo de esta actividad con el respeto al medio
ambiente y con las garantías de condiciones sanitarias. 

Yo tengo mis dudas, pero pregunto: ¿a quién beneficia esa
limitación de capacidad de las explotaciones porcinas? ¿De
verdad a quien beneficia es a ese gran inversor, a esa gran mul-
tinacional o a esa gran empresa catalana como puede ser Gui-
ssona, en Sena? ¿De verdad perjudica a ésos y beneficia a la
explotación familiar agraria? Tengo mis dudas. 

Querría hablar también del Decreto 200, sobre distancia. Y
el Consejero sabe, porque lo ha vivido como yo, el problema
que había, por ejemplo, en la localidad de Biescas; entre otro
tipo de circunstancias añadidas, había un problema porque el
Decreto 200 impedía una iniciativa que tenía el propio Ayun-
tamiento de Biescas. Eso va a tener muchas dificultades en de-
terminadas poblaciones, en determinados núcleos. Las tiene
para quienes crean que eso puede ser un factor de desarrollo en
el futuro pero también las tiene para quienes ya tengan una
serie de instalaciones y no sabemos de qué manera pueden

reconvertir y pueden aplicar ese Decreto 200. La propia Asaja
hacía una crítica muy dura el otro día al Gobierno diciendo que
la política porcina es autista por parte de la DGA. Sigo plante-
ándole en esta interpelación qué eficacia cree que han tenido
ese tipo de medidas. 

Sobre la importancia del problema —iré terminando—, in-
cluso el propio Gobierno lo reconoce. El Departamento de Sa-
nidad, en recientes declaraciones, decía que, en sesenta y cinco
poblaciones aragonesas, las aguas de consumo de boca presen-
tan niveles de nitrato superiores a los permitidos y que, si no se
adoptan medidas y crece la cabaña ganadera, dentro de cuatro
o cinco, éste va a ser un problema absolutamente acuciante. Pe-
ro es que voy más, y también procedente del propio Gobierno,
cuando se manifestaba personal de Calidad Medioambiental y
Consumo, que va a elevar una propuesta a la Comisión de la
citada consejería, manifestando su preocupación ante el pro-
blema de los purines de las granjas de cerdos en la provincia de
Huesca y para que se aborde el problema de una forma clara.
El vacío normativo en el control de los purines es reconocido
desde la Unidad de Vida Silvestre del Servicio Provincial de
Agricultura, e incluso fuentes de este Departamento advierten
que la reciente reglamentación que se quiere aplicar tampoco
va a solucionar el problema. 

En definitiva, a nosotros nos parece que este problema es
muy difícil de solucionar, que hay que conjugar muchos inte-
reses contrapuestos. Pero yo creo que cualquiera, simplemente
con contrastar éstas u otras cifras cualesquiera, puede ver que,
de no poner fin, de no poner coto, de no afrontar con profun-
didad esta situación, yo no digo en un año, yo no digo en dos,
a lo mejor con una planificación, de no afrontarla, vamos a
ocasionar —ya estamos ocasionando— un daño ecológico
irreparable. Puede haber derivaciones de carácter sanitario, que
ojalá no —lo decía el propio Departamento del Gobierno de
Aragón—, pero es que, además, si no acertamos...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Fustero, le ruego vaya terminando.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Termino. 
... si no acertamos en las medidas que tomamos, si damos

una especie de palos de ciego o de brochazos sin afrontar en
toda su globalidad el problema, podemos también ocasionar
una serie de perjuicios económicos a uno de los sectores fun-
damentales, a uno de los sectores productivos más importantes
de la economía aragonesa. 

En este momento, a mi modo de ver, las medidas que se
han tomado no son del todo eficaces, económicamente pueden
ser perjudiciales, no cuentan con una globalidad que sería ab-
solutamente necesaria para afrontar este problema. Y, aunque
he de reconocer, vuelvo a repetir, que es un problema cuyo tra-
tamiento es muy complicado, creo que el Gobierno de Aragón
tiene que coger el toro por los cuernos e intentar afrontar de
verdad este problema, que en poco tiempo va a ser uno de los
gravísimos problemas de la Comunidad.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra para responder el señor Consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
(LASA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.
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Señorías, yo creo que es un tema redundante en esta cáma-
ra, que viene continuamente con la problemática del trata-
miento del purines dentro de un sector del que todos sabemos
que es una pieza básica de la economía agraria aragonesa. 

Sin embargo, lo que yo creo es que a veces también inten-
tamos complicar mucho las cosas. Vamos a ver, sé que, la
semana pasada, el director general de Tecnología explicaba en
la Comisión Agraria todos los trabajos que se vienen realizan-
do, con un componente humano importante, además, para po-
der marcar las normas reales de uso de los efluentes fluidos de
porcino, pero no para poder marcarlas a ciegas, sino para ha-
cerlo seriamente. Y, claro, cuando me dicen que lo tenemos
desguarnecido... Mire, resultado, señor Fustero, de esos traba-
jos, entre otras cosas, es un Decreto como el 77/97, que aprue-
ba el código de buenas prácticas agrarias y que está indicando
cómo utilizar el purín en algo que es su vocación natural, en
algo que es el ciclo biológico de la naturaleza, en eso, pero
bien usado. Porque está claro que el purín no puede aplicarse
igual en el mes de agosto —y no le recomiendo que se le ocu-
rra aportar purín, por ejemplo, a un olivar, y sé que alguna se-
ñoría de esta cámara lo ha hecho en el mes de agosto, que verá
usted cómo lo abrasa— ni es lo mismo aportar un purín fresco
que un purín matado, un purín que ha estado en una balsa, en
una balsa en condiciones, en este tema. 

Por tanto, claro, no me diga que estamos improvisando.
Fíjese que el Decreto de que le hablaba es del noventa y siete,
pero es que el Decreto 200, también del año noventa y siete,
entra a contemplar el control en la aplicación de los purines.
Por tanto, yo creo que en el tema de marco legal, señoría, lo tie-
ne usted totalmente cubierto. El marco legal, derivado de unos
estudios serios, marca unas normas de comportamiento y de
funcionamiento. Junto a ese marco legal, nos encontramos con
una situación en el sector, que es una situación de más, menos
dos millones y medio de cabaña fija, de cabaña continua que
realmente produce unos efluentes fluidos, a la vez que da de
comer a muchas familias aragonesas. Por tanto, es un sector en
el que no se puede jugar. 

Y, entonces, hay que ir en una clara dirección de solucionar
el problema. ¿De qué forma? En primer lugar, no consintiendo
el establecimiento de ninguna nueva instalación que no de-
muestre una correcta eliminación de los purines que vaya a
producir, y éste es un tema que ya está en marcha desde hace
unos años; y, por tanto —dijéramos—, solución. 

Segundo punto. Nosotros nos encontramos con un conjun-
to de instalaciones, algunas de ellas —y permítame la correc-
ción, señor Fustero— no ilegales, alegales, con alfa privativa,
alegales, repito, porque están inscritas en el Registro de explo-
taciones ganaderas del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente. Otra cosa es que no están en las actividades de Or-
denación del Territorio. Pero, repito, son alegales. Todo ese ti-
po de granjas, para las cuales se saca el Decreto 200 y en las
cuales hay que seguir profundizando, también necesitan un tra-
tamiento de solución a esos purines. ¿Qué tratamiento de solu-
ción se plantea? Mire, ha habido muchos intentos, intentos de
todo tipo para solucionarlo. Usted me ha mentado uno; para
que no me diga el Grupo Socialista que siempre me meto con
los mismos, voy a utilizar el ejemplo que usted me ha puesto,
un ejemplo, además, que lleva a cabo la Fundación Ecología y
Desarrollo: la utilización del purín como productor de metano.
Mire, señor Fustero, hace catorce años que nos trajeron el pri-
mer tanque para hacer eso al complejo del campus de Aula
Dei. Al cabo de un mes y medio, lo teníamos parado, y nunca
más funcionó porque no es el sistema, porque se vio rápida-

mente que los costes —lo vio el equipo de investigadores de
ese tema— no merecían la pena, que, realmente, para el trata-
miento del purín hay que ir al que nos manda la madre natura-
leza (que vuelva a su ciclo mediante esas balsas que los maten,
etcétera) o que vuelva a su ciclo seco.

Vamos a analizar en un segundito los dos aspectos. Pri-
mero, el volver a su ciclo normal. Forma de actuar. Hombre, a
nivel particular, hoy en día, se les obliga a esas balsas, pero yo
pensaba que eran necesarias, sobre todo en los pueblos más
conflictivos, en los municipios más conflictivos de Aragón, ac-
tuaciones en las que se involucraran los ayuntamientos, las
ADS y los ganaderos. Creo que es un trabajo de todos. Y, cuan-
do han ido todos juntos, se han montado unas instalaciones de
balsas, son balsas de escasa profundidad, de gran superficie, en
las cuales vas matando el purín, y luego se puede utilizar en el
momento apropiado. 

De éstas, como sabrá su señoría, en el año noventa y seis se
construyeron, financiadas al 80% por la Comunidad Autóno-
ma, en Capella y Caspe. Quiero recordarle que Capella, con-
forme a las normas de puntuación de la Unión Europea, es el
municipio de peor situación ante purines de toda la Comunidad
Autónoma, y Caspe, si no recuerdo mal, era el cuarto. El año
pasado, se aprobaron Fuentespalda y Boquiñeni; Fuentespalda
se construyó y Boquiñeni no realizó las obras, a pesar de tener
otorgada la subvención. Y en el presente ejercicio se están rea-
lizando Robres y Leciñena. Son en las que se va pudiendo
avanzar, porque aquellos municipios, con sus ganaderos y con
sus ADS, entran en esta situación. 

Junto a esto, llegamos a la otra versión, la versión de la
posibilidad del estiércol desecado. Lo que nos hemos encon-
trado —y repito que, ahí, el conocimiento de mi Departamento
es, entre comillas, escaso— es que en un momento dado, hace
unos meses, se nos presentó un proyecto tipo para que conside-
ráramos desde el punto de vista medioambiental cómo era
aquel proyecto, un proyecto de estos de cogeneración. El aná-
lisis de los técnicos del Departamento fue que era un proyecto
correcto, y, por lo tanto, lo que se dijo a los que nos hacían la
consulta fue: señores, esta tecnología es correcta desde el pun-
to de vista medioambiental; si quieren ustedes instalarla, ven-
gan ya con toda la tramitación. 

A mi conocimiento, se están promoviendo varias de estas
plantas de cogeneración, pero, repito, no ha llegado aún la peti-
ción de autorización. Yo creo que es una buena solución por-
que —permítanme que lo simplifique— lo que hacemos, en el
fondo, es, con un componente energético tipo gas, quemar,
producir calor, desecar el purín, y, con el vapor producido, co-
generar. Según el marco de que la cogeneración que solucione
problemas medioambientales tiene una tarifa alta, resulta que
es una iniciativa con rentabilidad. ¿Cuál es nuestra actuación?
Nuestra actuación en ese sentido es que, siendo una tecnología
limpia, repito, nosotros vamos a apoyar, ¿a quién? Apoyare-
mos a los ganaderos para que puedan recoger el purín de forma
conjunta, que es como en la agricultura y en la ganadería tene-
mos futuro, de forma conjunta, y que lo lleven a las plantas.
Ese será nuestro apoyo —repito— el día que esto se concrete. 

Por tanto, creo, señoría, que con eso le estoy contestando a
sus preguntas. 

Y, finalmente, ha dicho algo que no le entiendo, cuando me
dice, sobre el Decreto nuevo, sobre el Decreto de limitación de
números, que usted pone en duda a quién beneficia y a quién
perjudica. Pues, probablemente, sea el único aragonés que se
preocupa del porcino que lo pone en duda. 

Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica. 
Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

No soy el único aragonés que pone en duda el Decreto 200.
Y debo decirle que gente que incluso conoce mucho mejor el
tema que yo, como pueden ser organizaciones profesionales
como UAGA u otras, también han planteado dudas. No quiere
decir que, cuando se planteen dudas, se diga que es malo o que
es bueno, sino que se plantean dudas al respecto, se lo quiero
precisar; lo mismo que, cuando he citado el ejemplo de la Fun-
dación Ecología y Desarrollo, no lo he puesto como un ejem-
plo válido, he hecho un relato de una serie de experimentos
que se están haciendo. Incluso no le he citado alguno porque
ya le pregunté, y, como me creo su respuesta de que no era una
cosa muy fiable alguna intentona que se hizo por allá, por
aquellas tierras de La Litera, ni se lo he citado. Simplemente,
lo he relatado con el objeto de explicar una serie de experimen-
taciones que se están haciendo de diferentes características.

Yo no digo —si lo he dicho, se me ha escapado en mi pri-
mera intervención— que el Gobierno no esté haciendo nada, ni
mucho menos, porque sería injusto, lo que sí he dicho es que
tanto este Gobierno como gobiernos anteriores —y he repasa-
do un poquito de los diferentes consejeros anteriores, de sus
antecesores, desde el señor Casas, el señor Urbieta y otros—
han intentado tomar una serie de medidas. Y la realidad palma-
ria es que, aunque han tomado una serie de medidas, ningunas
han sido lo suficientemente efectivas, por cuanto la problemá-
tica derivada de los purines sigue incrementándose en la Co-
munidad Autónoma, según cualquier estadística o cualquier
dato que podamos estudiar. Eso es lo que les he dicho. Y que,
por consiguiente, si todos los gobiernos lo han intentado pero
ese problema sigue aumentando, sería necesario afrontar de
una vez, quizá de una manera más profunda y más global, el
tratamiento de este problema. 

Y lo vuelvo a repetir. Usted dice: se ha estado trabajando
seriamente. No me cabe ninguna duda, del personal del Depar-
tamento no tengo nada que objetar, pero, hombre, usted sabe
también que ha habido incluso una polémica en prensa... Usted
dice «alegales», ilegales, alegales, me da igual, pero ha habido
—«piratas» diría yo— una polémica en prensa, incluso con
disquisiciones profundas entre organizaciones sindicales, por
ejemplo, sobre determinadas instalaciones ganaderas que no
están en condiciones o que no están debidamente regulariza-
das. Usted lo sabe, usted ha polemizado, además, con algunas
organizaciones. Usted sabe también que habría mucho que ha-
blar sobre el cumplimiento del código de las buenas prácticas,
mucho que hablar, como de otras recomendaciones que tiene el
Departamento. Usted sabe también que Lérida sigue y sigue y
sigue exportando, sigue. Yo le doy la enhorabuena, y le apoya-
ré en todo lo que, modestamente, pueda, por mantener esa fir-
meza de que ni una nueva instalación que no garantice el trata-
miento de, se lo apoyaré donde haga falta. Pero usted sabe que
Lérida sigue viniendo y viniendo y viniendo, y usted sabe, y lo
sabe mejor que yo porque es profesional de la materia, que,
aunque se hable de la cogeneración, se hable de que vuelva el
ciclo a través de las balsas o se hable del ciclo seco, es compli-
cado, es muy complicado abordar esta problemática.

Por tanto, no es que quiera culpabilizar al Gobierno, quie-
ro dejarlo muy claro, yo no quiero culpabilizar al Gobierno, lo
que estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, es que creo que éste

es un problema que, por la evolución económica que se está te-
niendo en este sector, porque Lérida va a seguir viniendo aquí
con capital multinacional —y, si no, inventarán cualquier otra
fórmula, aunque usted limite las instalaciones, esto es como
cuando se evita un macro en algún otro tipo de proyecto, enton-
ces se hacen cinco módulos, que igual es un macro, y les sepa-
ra un pasillo, pero se llaman módulos—, digo que, hecha la ley
—dice el refrán—, hecha la trampa. Lo que quiero decirle es
que eso va a ir en aumento. Al ir en aumento y al no haber una
medida científicamente exacta que permita solucionar defini-
tivamente el problema, vamos a seguir generando un problema
que, a mi juicio, de no pararlo, va a ocasionar un perjuicio eco-
lógico irreversible. Pero es que, además, si no somos capaces
de afrontarlo debidamente, en profundidad, con planificación,
con tiempo, si es preciso, ocasionará un problema económico
de inmensas características. Va a ser un sector ya muy deterio-
rado, y usted lo sabe tan bien como yo. 

Por eso, yo sigo insistiéndole en que si el Gobierno... Por
ejemplo, a mí me ha gustado lo que dice: ayuntamientos, gana-
deros y ADS, pónganse de acuerdo. Nosotros ayudaremos al
ganadero para que lleve a esa planta de transformación. Pero yo
le estoy diciendo: ¿es posible, es viable, hay voluntad por parte
del Gobierno de todo eso, con participación de la iniciativa pri-
vada? Usted ha negociado —si es verdad lo que dice el director
general de Eléctricas Reunidas de Zaragoza—, y nosotros he-
mos dicho que era positivo el acuerdo al que ha llegado, por
ejemplo, en el tema del PEBEA con determinadas instancias, y
no nos duele una prenda, otra cosa será su desarrollo. Pero ¿es
posible que el Gobierno de Aragón coja ese toro por los cuer-
nos, con todos sus elementos, con todos los experimentos, con
todas las prácticas, con todas las iniciativas que haya, con ayun-
tamientos, por supuesto, con las OPA, con quien haga falta, y
tengamos un plan, un mínimo plan, un mínimo diseño, unos mí-
nimos criterios que permitan afrontar ese problema, a mi modo
de ver, capital en lo ecológico, en lo económico y ojalá no en lo
sanitario en breve? Así le concreto la situación. 

Yo creo que el Gobierno debería de tomarlo así. ¿Lo demás?
De acuerdo, el Gobierno está encima, toma medidas, pero no
dejan de ser medidas dispersas que a mí —permítame que se lo
diga— no me ofrecen mucha credibilidad, no me ofrecen toda la
credibilidad, no creo que ayuden a solucionar el problema. 

Entonces, yo creo que es el momento —y ésa es mi última
palabra— para ver si hay voluntad en ese Gobierno para coger
ese problema tan complicado, con todos los componentes que
hay (privados, públicos, administraciones, unos experimentos,
otros experimentos, etcétera), incluso fijar un horizonte. Creo
que los grandes problemas así han de solucionarse, no tiene
por qué ser la inmediatez de la legislatura. Fijar un horizonte,
igual que lo estamos haciendo, por ejemplo —usted lo explica-
ba ayer— en el reciclado de vidrio, si no se quiere con fechas,
si no se quiere con datos, pero marcar un horizonte que nos
permita decir: estamos abordando y reduciendo la problemáti-
ca ecológica del purín y, con las medidas que estamos toman-
do, no estamos perjudicando económicamente uno de nuestro
principales sectores productivos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Turno de dúplica. 
El señor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
(LASA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.
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Señor Fustero, antes de nada, una aclaración. Puede haber
sido una mala explicación mía o un malentendido de usted:
cuando hablaba de que usted debía de ser el único que no se
había dado cuenta de a quién beneficiaba o no, no estaba ha-
blando del Decreto 200, bajo ningún concepto, sino del Decre-
to de limitación del número de animales en la explotación. Era
únicamente de ese tema, y le aseguro que ningún aragonés
duda de a quién beneficia. 

También una corrección a lo que usted ha dicho antes: el
Decreto 200 y Biescas. No, me va a perdonar, el informe nega-
tivo al área ganadera de Biescas no tiene nada que ver con el
Decreto 200, sino con un informe de los servicios técnicos de
la Dirección General de Calidad Ambiental, que lo que dicen
es que nos encontramos justo en un lecho de gravas, con una
muy probable afección del acuífero y del río Gállego. Por lo
tanto, perdóneme, no tiene nada que ver con el 200, y, si cono-
cen la zona, comprenderán que creo que el informe de los téc-
nicos es muy correcto.

Y luego ha dicho una cosa, y perdóneme, señor Fustero,
cuide, por favor, las expresiones, porque yo ahí sí que voy a
saltar ahora en defensa de mi sector. Yo entiendo que usted los
llame «ilegales» por una confusión, y yo le aclaro que son
«alegales», pero lo que no creo que sea correcto es que los lla-
me usted «piratas», bajo ningún concepto, no creo que tenga
usted derecho a llamarles «piratas». Y le voy a poner algo mu-
cho más sencillo. Fíjese usted, estoy seguro de que usted cono-
ce infinidad de explotaciones, de pequeñas explotaciones en el
interior de los cascos urbanos de nuestra tierra, en las cuales
una familia tenía tres o cuatro cerdas, etcétera. Pues yo le pue-
do decir que, prácticamente, el 99% de esas explotaciones, que
llevan años y años y años, son alegales. ¿Usted se atrevería a
decir, como ha dicho aquí, que son piratas? No. Por tanto, ahí,
vamos a hablar con un poco de cuidado. 

Finalmente, me pregunta medidas. Mire usted, primero: mar-
co legal. Tiene usted dos decretos del año noventa y siete y uno
del noventa y ocho, fíjese si nos preocupará. Marco legal para
hacer algo fundamental, que es no consentir que aumente el pro-
blema y al revés, ir disminuyendo el problema. Segundo: apoyo
a iniciativas comunes. Lo estamos dando, pero, repito, iniciativas
comunes serias, municipios que se ponen en serio todos a solu-
cionar un problema. Tercero: seguimiento medioambiental muy
serio de posibles iniciativas privadas de otro tipo, que también
eso me preocupa, como creo que comprenderá su señoría. 

Por tanto, tenga usted la tranquilidad de que, voluntad, claro
que tiene este Gobierno, estoy seguro, al igual que mis ante-
cesores; fíjese, eso no lo he dudado nunca. Cualquier persona
que tenga la responsabilidad agraria en esta Comunidad Autó-
noma ¡claro que tiene voluntad de solucionar este problema! 

¿El sistema? El sistema es uno, y ahí si le quiero corregir.
La problemática de purines no está aumentando. A pesar de
que aumentemos la cabaña, lo que se aprueba no suele signifi-
car incremento de problemática de purines porque se aprueba
con una limitación durísima para tener su problema de purines
solucionados. Tenemos que ir poco a poco solucionándolo,
pero yo creo que el modo es el que estamos intentando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el punto octavo del orden del día, pasamos al

punto siguiente, que es la interpelación número 20/98, relativa
al proyecto de modificación de las directrices parciales de or-
denación territorial del Pirineo, formulada por el Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista señor Velasco Rodríguez. 

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado interpelante. 

Interpelación núm. 20/98, relativa al proyec-
to de modificación de las directrices parcia-
les de ordenación territorial del Pirineo.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias,
señor Presidente.

Señoras y señores Diputados. Señor Consejero.
Pocos temas nos traen con tanta frecuencia debates como el

tema de las directrices del Pirineo. Es la tercera interpelación
que hacemos al respecto, y yo creo que ya conviene empezar a
fijar temas, a aclarar posturas y, en definitiva, a resolver los
problemas. 

El objeto de esta interpelación, señor Consejero, entra den-
tro de nuestra obligación como parlamentarios de la oposición
de impulsar al Gobierno y de controlarle. Como ya hemos te-
nido dos interpelaciones, leyendo lo que hemos dicho en las
dos anteriores, conviene darle un matiz especial en esta última. 

Como tema global, yo le plantearía, señor Consejero, que
creo que su Departamento, y, concretamente, la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio, no se está caracterizando
por ir resolviendo puntualmente y, además, con una perspecti-
va clara los problemas que se están planteado en la Comunidad
Autónoma. Sabe que hemos tenido un retraso absolutamente
importante y que nos va a llevar casi al limite la propia apro-
bación de la ley urbanística de Aragón, que vamos a empezar
a trabajarla pero que ha pasado un tiempo precioso de siete
meses metida en un cajón sin saber por qué ustedes no la saca-
ban a la luz. 

En cuanto a qué política eligieron cuando entraron al Go-
bierno en el año noventa y cinco, ustedes cuestionaron prácti-
camente todo el trabajo que se había hecho desde el Grupo So-
cialista, y, en aras a esa nueva composición de los ayuntamien-
tos y en aras a esa mayor participación de los distintos colecti-
vos, lo que hicieron fue frenar todas las iniciativas que estaban
encima de la mesa, pero todos esperábamos que, en un perío-
do razonable, los temas ya se fueran concretando y se fueran
resolviendo. Yo creo que no los han resuelto, van dándole vuel-
tas a la madeja, y en temas, como hemos repetido en distintas
ocasiones, tan sensibles como es el Pirineo, y que cada año,
señor Consejero, voy conociendo más, nos encontramos con
que ya debemos decir claramente por dónde va o por dónde
quiere ir la política de esta Comunidad Autónoma que garanti-
ce fundamentalmente el desarrollo de esa zona, pero el desa-
rrollo respetuoso, lógicamente, con el medio ambiente.

En esos objetivos podemos estar de acuerdo, pero esos ob-
jetivos, definitivamente, hay que ir plasmándolos en los docu-
mentos que nos lleven a definir claramente esas políticas: con-
diciones mínimas de volumen, zonificación en los terrenos, re-
gulación de usos y actividades... Todo eso hay que incardinar-
lo, y hay que incardinarlo bien, con todo el desarrollo urbanís-
tico. Yo le he dicho en varias ocasiones desde esta tribuna, se-
ñor Consejero, que éstas son las cosas que no cuestan dinero y
que, por lo tanto, se debe exigir al Gobierno que vaya concre-
tándolas. Esto sí que es función plenamente de Gobierno, y en
algunos casos, lógicamente, trabajos puramente parlamenta-
rios. Pero el Gobierno tiene que cumplir con sus respectivas
obligaciones, y nosotros vemos que no se cumplen. 

Ultimamente, el día 4 de marzo de 1998, someten a infor-
mación pública la modificación de las directrices parciales de
ordenación del territorio del Pirineo, que es lo que nos está pre-
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ocupando. Y por eso le hacemos la interpelación, y esperamos
que sea tan efectiva como la última interpelación que le hici-
mos sobre la Ley del suelo, que, después de debatirla aquí, a
los cuatro días, ustedes ¡pum!, aprobaron la Ley y empezó la
tramitación. Si vamos colaborando en esas cuestiones, señor
Consejero, nosotros nos damos por satisfechos. 

Nos preocupa ya cuándo se van a atender las alegaciones
que se presenten durante este mes, durante el mes de exposi-
ción al público, cuándo se van a resolver y cuándo se van a
aprobar definitivamente, que yo creo que es un paso absoluta-
mente necesario. Porque, claro, si no, señor Consejero, lo que
debería hacer, atendiendo a su mismo criterio del año noventa
y cinco, y que usted explicaba aquí tras la primera interpela-
ción, era decir: como dentro de ocho meses se va a modificar,
seguro, la composición de los ayuntamientos, pues vamos a es-
perarnos otro poquito más y las volvemos a someter otra vez a
consideración de las nuevas corporaciones locales. Yo creo que
no se puede caer en esas trampas, es decir, el Gobierno fija las
características, que deben ir, lógicamente, incardinadas con el
resto de normativas que afectan, como las directrices generales
y como la propia Ley del suelo, pero ya tiene un modelo claro
y fijado para esos territorios, que, como todos estamos de
acuerdo, son absolutamente sensibles; y en cualquier momen-
to pueden saltar cosas poco deseables para todos. 

Por lo tanto, señor Consejero, le repito que la intención de
esta interpelación es saber qué pretenden hacer con esas modi-
ficaciones y, en segundo lugar, si realmente tienen voluntad al
final de aprobarlo o lo que están haciendo es marear la perdiz
para ir dando plazos y plazos y plazos y, al final, no tener do-
cumentos claros y concisos.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Respuesta de la Diputación General de Aragón. El Conse-

jero Lacasa tiene la palabra.

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

Coincido plenamente con el Grupo Parlamentario Socia-
lista y con su portavoz en que el referido a las directrices par-
ciales de ordenación territorial de Pirineo es un documento de
esencial importancia. Y cito íntegramente un párrafo del texto
de la interpelación donde se regula la ordenación conjunta del
territorio «promoviendo una utilización racional del Pirineo,
con el objetivo de compatibilizar las necesidades de desarrollo
con la conservación del medio ambiente». No entiendo muy
bien, sin embargo, qué significa el procedimiento poco per-
ceptible, cuando usted mantiene a continuación que se trata de
una figura perfectamente contemplada en la propia Ley de Or-
denación de Territorio de Aragón. Y ya le adelanto de antema-
no que, si la falta de percepción la identifica con cualquier tipo
de maniobra, hurto de la participación o la más mínima insi-
nuación de cualquier tipo, la descarte en términos de absoluta
inmediatez. 

Todas las figuras relacionadas con la dirección territorial o
cualquier tipo de normativa en sus distintos rangos que han te-
nido origen, tramitación y elaboración en el Departamento del
que soy responsable se han atenido y se atienen escrupulosa-
mente a los períodos de consulta establecidos, y en algunos ca-
sos, por diversas circunstancias, los han superado. En definiti-
va, quien ha querido decir o aportar algo ha tenido tiempo sufi-
ciente para hacerlo, incluso, en alguna ocasión, se han admiti-

do alegaciones fuera de plazo. El tiempo, cuando se trata de
primar y atender la participación sin prisas, nunca ha sido un
elemento que nos hiciera tenerlas. El Gobierno de Aragón, y el
propio Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma es buena
prueba de ello, y no me duele ningún tipo de prendas en la
insistencia, ha sido escrupulosamente cumplidor a la hora de
observar los plazos en la elaboración y redacción de cualquie-
ra de los documentos de ordenación. Ya digo que, en ocasio-
nes, incluso con prórrogas en los plazos para que quienes se
sintieran más implicados pudieran poner sobre la mesa sus
puntos de vista en forma de alegaciones o propuestas. 

Ha habido incluso algunos momentos puntuales en los que,
por prorrogar estos plazos, se nos ha acusado incluso de lenti-
tud. Ahora, por adoptar una de las fórmulas previstas se nos
dice que hemos ido demasiado rápido. Puedo decir bien alto, y
muchos ayuntamientos, agentes sociales, colectivos, organiza-
ciones profesionales y ayuntamientos aragoneses pueden tam-
bién dar fe de ello, que en alguna ocasión se ha sacrificado la
agilidad o los propios plazos en aras a una mayor participación,
condición indispensable de cualquier documento director, y
tenemos la idea de que perdure.

Efectivamente, el Decreto 141/95 supuso la aprobación de
las directrices parciales de ordenación territorial del Pirineo.
Este documento estableció la ordenación de esta área geográ-
fica con una supramunicipalidad más que evidente. Puede de-
cirse que a partir de entonces ya contábamos con un marco de
referencia o documento de cabecera para la configuración de
las políticas que pudieran tener alguna incidencia territorial
por parte de las Administraciones públicas. El objetivo final
antes y ahora sigue siendo el mismo: intentar superar los dese-
quilibrios existentes y potenciar el desarrollo sostenido de este
territorio de modo coherente y, sobre todo, coordinado. 

Como todos ustedes conocen, los acontecimientos se han
precipitado desde entonces, sobre todo en lo que se refiere a la
modificación del ordenamiento jurídico relativo al régimen de
suelo y la ordenación urbana, especialmente a raíz de la sen-
tencia emanada del Tribunal Constitucional el 20 de marzo de
1997 en la que se declaró inconstitucional parte de los precep-
tos del texto refundido de la Ley de suelo de 26 de junio de
1992. Tras esta sentencia, se tramita una nueva ley del suelo
estatal, y esta misma cámara ya tiene en su poder en estos mo-
mentos la ley urbanística de Aragón, y espero, señor Velasco,
que se tramite con rapidez, ya que de la eficacia de estas Cor-
tes hay constancia.

Creo que son condicionantes legislativos con el suficiente
calado y envergadura como para revisar las directrices parcia-
les del Pirineo, revisiones que en ningún caso afectan a conte-
nidos esenciales y se basan única y exclusivamente en una ne-
cesaria adecuación de las propias directrices a la normativa
vigente. Pienso que sería poco práctico y nos llevaría a algunas
disfunciones mantener unos textos con una serie de nomina-
ciones cuando con posterioridad surge legislación de rango
superior a la que adaptarse. 

Este entorno legislativo a partir de la sentencia del Tribunal
Constitucional hizo, como he mencionado antes, que el Go-
bierno de Aragón elaborase un anteproyecto de ley urbanística,
y puedo asegurar a todos ustedes que en su tramitación y re-
dacción han participado o tenido conocimiento todas aquellas
instituciones, agentes sociales y colectivos profesionales que
están implicados de una u otra forma en la actividad relacio-
nada con el suelo y la vivienda. La tramitación ante las Cortes
de este anteproyecto de ley hacía también aconsejable estable-
cer como orientativo el contenido de las determinaciones de las
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directrices parciales del Pirineo que de una u otra forma pudie-
ran entrar en conflicto con la futura ley urbanística. 

Por otra parte, el proceso de elaboración de las directrices
parciales de ordenación territorial de las comarcas de Jaceta-
nia, Alto Gállego y Sobrarbe, todas ellas en el espacio territo-
rial pirenaico, ha puesto de manifiesto con posterioridad a la
aprobación de las directrices parciales del Pirineo la necesidad
de introducir algunas precisiones que tampoco suponen cam-
bios en el fondo de este documento. Puedo asegurarles que los
cambios o alternativas previstos en las directrices parciales del
Pirineo no entrañan variación alguna en la consideración de la
estructura territorial definida con anterioridad ni en ninguno
de sus elementos esenciales. Esta es la única razón por la que
se eligió el procedimiento de modificación y no el de revisión.
No estoy de acuerdo, por tanto, con que el Grupo Parlamenta-
rio Socialista manifieste que los cambios que se han planteado
son profundos.

Las modificaciones propuestas se basan en los siguientes
aspectos. Adaptación de la terminología de las distintas áreas
comarcales a las empleadas en la Ley de comarcalización. Ade-
cuación de las definiciones de los ambientes ecológicos, de las
áreas de gestión homogénea, de clasificación y compatibilidad
de los usos, delimitaciones genéricas y de las condiciones para
la transformación del suelo y catalogación. Otra de las modifi-
caciones propuestas es la eliminación de la potestad subrogato-
ria de la Diputación General de Aragón en la elaboración del
planeamiento municipal. Esta modificación va en la línea de po-
tenciar las competencias municipales aumentando sus faculta-
des urbanísticas, aunque se mantiene la capacidad de la Admi-
nistración autónoma en el ejercicio de las competencias territo-
riales. Se han modificado asimismo, con la consiguiente ade-
cuación, los aspectos que hacían referencia a la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local en cuanto a las dotaciones munici-
pales. Queda suprimida, a través de otra modificación, la regu-
lación del coste de la reparación en el supuesto de declaración
de estado de ruina. Se da entrada, por otra parte, a una cambio
en el carácter de determinación vinculante de las directrices de
ordenación del suelo, título III, que pasarán a tener una natura-
leza y categoría de directrices orientativas.

La interpelación presentada por el Grupo Socialista, según
la documentación que se me ha hecho llegar, tuvo entrada el
pasado 28 de abril. Tengo que informar a esta cámara que des-
de entonces, lógicamente, se ha superado el período de infor-
mación pública y que algunas de las peticiones fueron dirigi-
das a la ampliación del período, petición que fue atendida y
que hizo que este período de información fuera de dos meses,
exactamente el mismo que si se tratase de una revisión en lugar
de una modificación. Insisto en que el tiempo para la partici-
pación o presencia de los implicados e interesados en la elabo-
ración de cualquier documento es imprescindible para dotarlo
de credibilidad, y en este caso tampoco ha habido ningún tipo
de problemas en pasar de un mes a dos para facilitar la presen-
cia de cualquier tipo de aportación, con lo que, en principio,
parece que todos estamos de acuerdo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica. 
Diputado Velasco, tiene la palabra.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

Señor Consejero, yo creo que el fondo de la cuestión no
está totalmente justificado, y le voy a explicar las razones que
me llevan a pensar eso. 

Efectivamente, la base de trabajo de estas directrices, como
se dice, es superar los desequilibrios existentes. Yo creo que
hay una... no quiero pensar que sea una trampa, yo creo que es
una política del Departamento con un nivel de actuación que
yo creo es fundamental poner encima de la mesa, y son los pla-
nes de actuaciones comarcales. Con esa definición se plantean
en un momento determinado, y yo creo que, efectivamente,
una de las competencias que debe desarrollarse, y desarrollar-
se ampliamente, por parte de su consejería y por parte de su
Dirección General es, justamente, ir modificando esos dese-
quilibrios existentes, que en el Pirineo se producen, y se pro-
ducen de una manera específica. Y, por lo tanto, nos da la
impresión de que estos sucesivos retrasos en la cuestiones, que
luego, además, los podemos comprobar cuando nos mandan
los presupuestos, vienen justificados porque van haciendo una
restricción en el esfuerzo, que nosotros entendemos insuficien-
te por parte del Gobierno, en cuanto a la potenciación de esas
cuestiones. 

Yo creo que se lo hemos aclarado varias veces. La senten-
cia 61/97 del Tribunal Constitucional solamente, o en el 99%,
dice que, como es una competencia de la Comunidad Autóno-
ma el legislar, no puede legislar el Estado y debe legislar la Co-
munidad Autónoma. Y, por eso, siempre les hemos criticado
por qué los que fueron al Tribunal Constitucional pensando en
que eran ellos los que tenían la competencia de legislar no le-
gislaron en el mismo momento en que pusieron la sentencia o,
en todo caso, en el primer momento en el cual ustedes tienen
la capacidad de gobierno. Es decir, han tardado tres años en
traernos una ley urbanística de Aragón. Por lo tanto, el proble-
ma no es de ahí. 

Y, en segundo lugar, si la modificación de las directrices
viene motivada por acomodar a la nueva ley, hombre, lo que
tenemos en este momento sobre la mesa es el proyecto de ley
urbanística; de cómo ha entrado el proyecto aquí, a la cámara,
a cómo salga aprobado puede producir también modificacio-
nes que luego van a repercutir para modificarlas otra vez. Es
decir, o se hace previamente y con bastante antelación, o ahora,
que estamos justamente en el período de debate en la propia
cámara, y que es la competente para aprobar la ley, habrá de
esperarse a que esté definitivamente aprobada la ley para saber
si realmente se acomoda o no se acomoda. Porque, como digo,
lo único que decía fundamentalmente la sentencia es que la
competencia era de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, la
Comunidad Autónoma tenía que presentar la ley. Pero, hasta
ahora, ustedes, lógicamente, saben que han trabajado con cua-
tro o cinco borradores de proyecto de ley, y hay definitivamen-
te un proyecto de ley que mandan a las Cortes y sobre el cual
pesan como trescientas enmiendas, y veremos al final el es-
fuerzo de todos los Grupos para ver cómo queda definitiva-
mente la ley. Por eso le digo que creo que no había una justifi-
cación clara de por qué se planteaba eso. 

Y, por último, en el fondo, quiero también plantearle otra
cuestión que nosotros, en línea con las enmiendas que hemos
presentado en la propia ley urbanística, queremos dejar clara
en cuanto a la competencia municipal en temas urbanísticos.
Nosotros no vamos a cuestionar para nada la competencia mu-
nicipal y la autonomía municipal en estos temas, pero con una
salvedad, y, además, en el caso del Pirineo, con una salvedad
mucho más fuerte, que es la siguiente: a un ayuntamiento hay
que considerarle mayor de edad pero hay que tener las reservas
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necesarias para exigirle que tenga los medios técnicos sufi-
cientes para responder de esa mayoría de edad, porque, de lo
contrario, nos podemos encontrar con cuestiones irreparables
casi —y ahora ya nos empiezan a aparecer en ese sitio y en
otros— y el nivel de actuación a posteriori es muy complica-
do. Por lo tanto, autonomía municipal a los ayuntamientos,
total, pero exigencia de que tengan los equipos técnicos y jurí-
dicos suficientes para poder ejercerla. Porque, respecto a una
decisión o una no toma de decisión o de actuación en un
momento determinado, se hace bastante difícil luego su posi-
ble reparación. 

Y, por eso, queremos que la Comunidad Autónoma siga
siendo corresponsable con esos temas. Y nosotros, en la línea de
nuestras enmiendas, lo hemos planteado, y, sobre todo y espe-
cialmente, en las zonas más sensibles. Tenemos muchas, pero
una de las zonas más sensibles que nos podemos encontrar, jus-
tamente, es la zona del Pirineo, que todos queremos que se desa-
rrolle pero todos queremos que se desarrolle de una manera ar-
mónica y no tener que arrepentirnos de algunas cosas.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Turno de dúplica. 
El Consejero tiene la palabra.

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

En primer lugar, sí querría agradecer el tono de esta inter-
pelación, porque yo pienso que estamos trabajando con un
mismo fin todos los Grupos de la cámara, aunque todos no
sean los interpelantes a este Consejero.

Y, lógicamente, quiero aclarar que uno de los fines princi-
pales es superar los desequilibrios que existen en el Pirineo y,
sobre todo, aparte de superar, en muchos casos hasta frenar
esos desequilibrios que a veces se producen, sobre todo entre
los distintos valles.

Yo estoy de acuerdo con usted en los planes comarcales, lo
que pasa es que en este momento hay un tema muy claro, que
la Ley de comarcalización está vigente, y yo espero que, con-
forme se vayan constituyendo esas comarcas, pueda haber los
órganos para que incluso los planes comarcales no vengan
emanados del propio Gobierno, del Gobierno hacia los admi-
nistrados, sino que los planes vengan desde los administrados
hacia el Gobierno.

He de decirle y aclararle que las directrices, por supuesto,
están vigentes, y yo quiero tranquilizar a toda la cámara en
cuanto que en ningún momento estas modificaciones pueden
suponer un no cumplimiento de las directrices vigentes, sino al
revés, lo que queremos es adaptarlas. No estoy de acuerdo en
cuanto a la aseveración que aquí ha hecho de que estamos espe-
rando la ley desde hace tres años. Le recuerdo que la sentencia
fue del 20 de marzo de 1997 y que la Ley estatal fue aprobada a
principios del noventa y ocho; a partir de esa fecha fue cuando
estuvimos trabajando en la Ley del suelo, que no tiene nada que
ver, o, por lo menos, no directamente, con las directrices, conti-
nuamos trabajando para adaptar el texto del anteproyecto a esa
Ley del suelo. Y, por lo tanto, no podíamos traer aquí el texto
antes de esa fecha porque podía suponer unas modificaciones
excesivas y difícilmente se podrían haber llevado a cabo si la
Ley hubiera entrado aquí en el noventa y siete.

Ha hecho referencia a la competencia municipal. Yo creo
que esto tendría que fijarlo, y, lógicamente, aunque en el pro-

yecto de ley vienen fijadas unas competencias de cada uno, yo
espero que esas responsabilidades que se asignen al Gobierno
de Aragón vendrán emanadas de lo que aquí se apruebe defi-
nitivamente, de lo que estas Cortes decidan, y no solamente de
la propuestas del Gobierno. Y yo espero que la autonomía mu-
nicipal se siga primando, aunque con las reservas, por supues-
to, del responsable superior, que en este caso es el Gobierno de
Aragón.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a los puntos siguientes del orden del día, con la

advertencia de que los números catorce y quince han sido pos-
puestos para otro Pleno y que, en aplicación del artículo 198
del Reglamento, vamos a debatir simultáneamente las pregun-
tas diez y once, y doce y trece.

Puntos diez y once del orden del día. 
Diputado Rubio, tiene la palabra para formular la escueta

formulación de la pregunta; perdón por la redundancia.

Preguntas núms. 593/98 y 594/98, relativas a
la conexión de la A-68 con la autovía de Lo-
groño.

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

Entonces, en atención a la acumulación de esas dos pre-
guntas, sería, señor Lacasa, señor Consejero: ¿qué información
exacta tiene el Gobierno de Aragón sobre la situación admi-
nistrativa de la conexión entre la autovía de Logroño y la A-
68? ¿En qué fecha se realizaría? Y ¿qué iniciativas inmediatas
va a desarrollar el Gobierno de Aragón para asegurar la urgen-
te realización de esta conexión?

El señor PRESIDENTE: Para respuesta de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señoría.

Me alegra muy sinceramente el interés que demuestra el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, a través del señor Rubio,
por todo lo relacionado con la A-68 y su conexión con la
nacional 262 en el tramo de la autovía de Logroño. Ya informé a
la cámara hace unos meses, a través de la contestación a la pre-
gunta 344/98, también formulada por el Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida, de cómo se encontraba el proyecto de conexión. 

El área de Planeamiento, proyectos y obras de la Demarca-
ción de carreteras del Estado en Aragón remitió a finales de
1997 un avance del proyecto de conexión de la carretera nacional
con la autopista A-68 a la altura de Utebo. La supervisión del
proyecto de trazado y la tramitación de su aprobación coincidió
con el debate en torno a los accesos e infraestructuras ferrovia-
rias a la ciudad de Zaragoza, con una incidencia muy directa, so-
bre todo, respecto a la nueve ubicación del centro de intercambio
que Renfe mantiene actualmente en el polígono El Portazgo. 

En estos momentos se están llevando a cabo los estudios de
otras alternativas para incluir en un documento complementario
que permita adoptar, tras superar el período de información pú-
blica, la solución más conveniente, habida cuenta de las implica-
ciones de planeamiento urbano de la zona. La información de la
que dispongo es que se están redactando hasta tres alternativas,
para considerar posteriormente cuál es la más conveniente. 
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Vuelvo a insistir en la voluntad inequívoca del Gobierno de
Aragón en promover y acelerar una solución a través de esta
conexión, aspecto que tendrá que ir parejo a un nuevo marco
de relaciones con el Ministerio de Fomento y la sociedad con-
cesionaria. Evidentemente, la conexión debe ir acompañada de
un acuerdo definitivo en torno al marco tarifario. De esta situa-
ción tiene perfecto conocimiento el Ministro de Fomento y el
recientemente nombrado Secretario de Estado de Infraestruc-
turas, señor Villalta.

Yo no puedo darle una fecha concreta de cuándo se pueden
iniciar las obras de la conexión pero sí puedo decirle que tengo
el máximo interés en que se realicen lo antes posible estas obras.
Mientras tanto —y es una cuestión que no sería justo dejar en el
olvido—, se están llevando a cabo las obras para incorporar un
tercer carril en el tramo más complicado de la autovía de Logro-
ño, una aportación que sin duda va a aumentar el nivel de segu-
ridad, junto a otras medidas provisionales de señalización que ya
están operativas.

La autovía de Logroño está sobre de la mesa del Ministerio
de Fomento y es una cuestión sobre la que se habla y avanza en
las reuniones que periódicamente mantenemos, a través de la
Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón, con
la Demarcación de carreteras y, a través del Gobierno de Ara-
gón y de este Consejero, con el propio director general de Ca-
rreteras, Juan Lazcano, el cual conoce personalmente y sobre
el terreno el escenario de las obras.

Me pregunta usted sobre las iniciativas que va a desarrollar
el Gobierno de Aragón. No caben otras que las de seguir en con-
tinuo contacto con la Demarcación de carreteras y con el Minis-
terio, al objeto de que se primen y se prioricen estas obras. 

En definitiva, que el interés del Gobierno de Aragón por
solucionar esta cuestión es idéntico al interés que se puso para
conseguir que el tráfico pesado se desviase de la nacional 2, en
lugar de discurrir por la travesía de Fraga, hasta que esté ope-
rativa la variante, a punto ya, en este momento ya en licitación.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para el turno de réplica o repregunta, si así lo desea, el Di-

putado Rubio tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Sí,
sí, sí lo deseo, señor Presidente.

Señor Lacasa, recordará que en el Pleno de 5 de junio, en
el que usted me dio una contestación muy similar a la que me
ha dado hoy, yo le aventuré que le iba a realizar iniciativas de
control mensual sobre la evolución de este problema, sobre
todo al hilo de la desaparición de la plataforma de los afecta-
dos por la autovía.

Yo creo, señor Consejero, que su contestación es una con-
testación a la defensiva. Me duele tener que decírselo, pero en
otros momentos le he visto a usted con más ánimo y en este ca-
so concreto le veo bastante condescendiente con la situación. 

Yo creo, señor Consejero, que es nuestra obligación hacer
mención a que la historia muy reciente, tanto por parte del Go-
bierno de Aragón como por parte del Gobierno central de los
últimos años, es una historia en la que yo creo que hemos
constatado claros retrocesos. Mire usted, señor Consejero,
desde que, por su parte, el Gobierno de la DGA y el Ministerio
de Fomento se comprometieron a que saldría la obra de cone-
xión a información pública en febrero del noventa y ocho, ob-
viamente, pues ya ha transcurrido mucho tiempo y veo el tema
muy estancado. En principio, respecto a que usted me contesta-

ba que en junio, y hoy vuelve a hacer referencia a que se está
redactando un nuevo documento, yo tengo que decirle que, en
aquel momento, usted, señor Consejero, argumentó que el tra-
zado de la ronda norte ferroviaria afectaba de manera que se
hacía necesario un nuevo documento, pero el Ministerio de Fo-
mento ya se ha decantado por la ronda sur, luego, lógicamente,
yo entiendo que en este momento debería retomar la situación
inicial antes de hablar de la redacción de un nuevo documento.
Porque recuerdo que usted argumentó que el nuevo documento
venía como consecuencia de la ronda norte ferroviaria, y el
Ministerio de Fomento se ha decantado por la ronda sur. 

Segundo. Hay un aspecto, señor Consejero, que a mí me
preocupa mucho, y es la contestación que dio del Secretario de
Estado para las Infraestructuras en el Congreso de los Diputa-
dos a un Diputado socialista el día 29 de junio de 1998, y que
yo le voy a transcribir porque el documento oficial de esa Co-
misión a mí me preocupa mucho, y nos debería de preocupar
en Aragón. Dice el señor Secretario de Estado señor Abril
Martorell: «No tiene ningún sentido conectar con la A-68 si la
concesionaria, por las razones que sea, no está en condiciones
de hacer un acuerdo con esta materia». Es decir, toda la pro-
blemática social de Aragón se reduce a que, por las razones
que sea, la concesionaria haga o no un acuerdo. Y dice, ade-
más, desde el punto de vista técnico, el señor Secretario de Es-
tado: «la supervisión y aprobación del proyecto de la conexión,
en realidad, está pendiente de ese convenio». Y el convenio
está pendiente de la voluntad de la concesionaria, y la volun-
tad de la concesionaria está pendiente de ver cuáles son las
contraprestaciones que se le dan. Esto es del Congreso de los
Diputados, del Diario de Sesiones número 497. Y a mí me pre-
ocupa mucho y me parece alarmante que, después de todos los
años que llevamos en Aragón reivindicando, incluso con carác-
ter unánime, esta solución, se reconozca desde Madrid que
depende de cómo se levante la concesionaria ese día. 

Por lo tanto, señor Consejero, yo únicamente quería decir-
le que como, después de esta contestación, el señor Lanzuela,
el Presidente de la Comunidad Autónoma, se olvidó de este
tema en el debate del estado de la Comunidad Autónoma, a mí
esto me preocupa cada día más. 

Señor Consejero, ¿cómo está el convenio con AVASA? ¿Qué
sabe usted de ese convenio? ¿Qué contraprestaciones están enci-
ma de la mesa? ¿Cuándo se va a resolver todo este asunto? Y, por
último, ¿tiene usted constancia de que los dos mil seiscientos o
dos mil novecientos millones de pesetas están contemplados en
los presupuestos generales del Estado del año noventa y ocho? 

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para dúplica, tiene la palabra el Consejero. 

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señoría. 

Señor Rubio, lo que sí puedo decirle es que no necesito que
me insten y que estén detrás de mí en este asunto porque es uno
de los temas que este Consejero lleva siempre en la agenda en
cualquier momento que habla con el Ministerio. Por lo tanto,
quédese tranquilo, que yo voy a seguir con la línea de trabajo
sin necesidad de esa insistencia, que, por otra parte, le agra-
dezco, sobre todo dentro de la línea de trabajo, y, por supues-
to, sin hacer demagogia por ninguna de las partes. 

En este momento, yo estoy de acuerdo con usted en que el
marco es distinto. El marco es distinto porque en este momen-
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to ha surgido la posibilidad del eje sur, de ese corredor sur, y
por parte del Ayuntamiento y por parte del Gobierno de Ara-
gón queremos ya que la ronda norte se archive si ya se toma
definitivamente, como está tomada, la decisión del corredor
sur. Por lo tanto, en el momento en que se produzca el archivo
de ese expediente, quedaremos liberados de la problemática
que había con Renfe y, por lo tanto, podremos dejar, en defini-
tiva, el trazado como se presentó en su momento, y ésa es nues-
tra pretensión y que se haga lo antes posible.

Después, me ha mezclado unas cosas con el tema de la
concesionaria, y yo creo que van más en el bloque de las otras
dos preguntas. Pero, en todo caso, yo nada más voy a hacer re-
ferencia, aunque lo haré después también, a que, en la compa-
recencia que tuvo aquí el Ministro el otro día en el Ayunta-
miento de Zaragoza, en la rueda de prensa se le preguntó sobre
este tema, y fue muy claro y muy conciso: el acuerdo entre
concesionaria y el Ministerio de Fomento está cerrado en estos
momentos y solamente hay unos problemas desde el punto de
vista político, no entre la concesionaria y Fomento, para poder
resolver este problema.

Y también quiero decirle que estoy de acuerdo, por supues-
to, aunque con una interpretación distinta a la que usted hace, en
relación con la contestación del Secretario de Estado señor Abril
Martorell, puesto que lo que dice es que difícilmente se puede
hacer y se puede usar una variante, una conexión, en una auto-
pista cuya concesión es propiedad en estos momentos de un titu-
lar, de AVASA. Y le remito al documento que emitió (el dicta-
men) la Comisión Jurídica Asesora, a lo que decía, y siempre
decía que había que llegar a un acuerdo. Y ésa es la línea de tra-
bajo: que hay que llegar a un acuerdo. Le ratifico que ese acuer-
do está cerrado y que lo único que falta ya es el fleco de la cole-
tilla, entre comillas, de los problemas políticos que existen. 

En cuanto a la voluntad de la concesionaria, le puedo decir
—y tengo incluso el acuerdo de cuando tuvieron el consejo de
administración— que la concesionaria también da prácticamen-
te o daba ya en su momento el convenio o el acuerdo práctica-
mente cerrado. Por lo tanto, esperemos que esos problemas se
vayan resolviendo y por fin vaya en consonancia la construcción
de esa conexión con esa otra parte del convenio y del acuerdo.

En cuanto al presupuesto, yo le puedo decir que en este
momento no hay partida especificada para esta obra pero que
sí existen partidas en las cuales se recogen distintas obras en la
Comunidad Autónoma, y el presupuesto necesario, según con-
firmación de la propia Dirección General, está dentro de las
previsiones y las consignaciones presupuestarias que tiene pre-
vistas el Ministerio de Fomento para el año que viene. 

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a las preguntas números 595/98 y 596/98, formula-

das también por el Diputado Rubio Ferrer, relativas ambas a la li-
beralización del peaje en la autovía A-68, formuladas igualmente
al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes, por lo cual también las vamos a debatir simultáneamente.

El Diputado Rubio Ferrer tiene la palabra.

Preguntas núms. 595/98 y 596/98, relativas a
la liberalización del peaje en la A-68.

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

Señor Consejero, también vamos a acumular las dos pre-
guntas. ¿Qué información exacta tiene el Gobierno de Aragón

sobre la liberalización del peaje o sobre el establecimiento del
peaje blando en la A-68? Y, en todo caso, ¿qué iniciativas in-
mediatas va a realizar el Gobierno de Aragón para asegurar la
puesta en marcha de los aludidos peajes? 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, el se-

ñor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señoría. 

El Gobierno de Aragón, como ya le he explicado antes, lo
conoce de primera mano porque en algún momento ha partici-
pado en las negociaciones y ha puesto sobre la mesa algunas
sugerencias dentro del marco de las negociaciones entre la
sociedad concesionaria AVASA y el Ministerio. Los contactos
entre las partes se han desarrollado sobre todo a lo largo de
1997 y culminaron con un acuerdo referente a la reducción de
tarifas, con la consiguiente prórroga de la concesión. Tanto el
presidente del Consejo de Administración de la autopista vas-
coaragonesa, señor Pradera, como el Ministro de Fomento han
dado cuenta públicamente de esta negociación y del acuerdo,
del que incluso el propio presidente del Consejo de Adminis-
tración da cuenta en la memoria anual de la sociedad. 

Para su entrada en vigor, falta un acuerdo —lo que he di-
cho antes—, un acuerdo político, al tratarse de una concesión
que discurre por varias comunidades autónomas. Todas las
partes tienen el máximo interés en lograr la disminución de las
tarifas y la liberalización del peaje en el último tramo para lle-
gar a Zaragoza, a cambio, como ya ha ocurrido en otras nego-
ciaciones, de una prórroga en la concesión, que en el caso de
la vascoaragonesa finaliza en estos momentos el 12 de no-
viembre del 2011.

La información, como he dicho antes, es que hay un acuer-
do y está pendiente de ese fleco. Este acuerdo va en la línea de
la liberalización y la reducción de las tarifas en el tramo cer-
cano a Zaragoza, la liberalización y la reducción de tarifas en
todo su trazado. 

El propio Ministro de Fomento, como le he dicho, ya hizo
referencia aquí, en el Ayuntamiento, a cómo estaban los temas.
En cualquier caso, insisto en que el Gobierno de Aragón, aun-
que no sea una de las partes que ha de sentarse a la mesa para
conseguir una variación en el marco tarifario ni en el período
concesional, está en disposición de apoyar cualquier avance y
dispuesto para colaborar en que los peajes y esta liberalización
sea efectiva cuanto antes. En cualquier caso, se trata, por lo
tanto, de dos cuestiones diferentes.

La reducción, que, por otra parte, se ha llevado a cabo en
parte al pasar el IVA ya aplicado en todas las autopistas del
16% al 7%, siempre será más fácil de aplicar que la liberaliza-
ción, donde habría que llevar a cabo obra de infraestructura
para absorber el tráfico, en concreto en la conexión en las cer-
canías de Utebo-Monzalbarba en los tres últimos kilómetros. 

Cuando me pregunta por las iniciativas inmediatas, no pue-
den ser otras, como en el caso de la conexión, que estar cerca
de las partes para que definitivamente se alcance un acuerdo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Diputado Rubio Ferrer, puede replicar o repreguntar si lo

desea.
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El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Hay un dato, señor Lacasa, que me preocupa enormemente,
y le agradezco que haya sido claro y explícito: que no hay pre-
supuesto específico para la conexión en los presupuestos gene-
rales del Estado del año noventa y ocho, específico; luego, hay
muchos sacos o fondos de sacos de donde pueden salir. Pero eso
ya me preocupa, el olvido del señor Lanzuela de este tema y la
no aparición explícita en los presupuestos generales del Estado
me preocupa. Como usted es Gobierno, dice que no le preocu-
pa; perdóneme que a mí me preocupe mucho esa situación. 

Hay otro aspecto sobre la liberalización, señor Lacasa, en
el que yo creo que estamos bajando la guardia, están ustedes
bajando la guardia, el Gobierno de Aragón, y es el tema de la
liberalización Zaragoza-Alagón. Ese ha sido el acuerdo unáni-
me de las Cortes, incluido el Partido Popular, ese ha sido el
acuerdo unánime. Y, últimamente, sólo se les oye hablar de un
pequeño tramo que podría ser, desde la conexión futura, Mon-
zalbarba-Zaragoza, y, obviamente, éste es un tema que no ha
sido el elemento fundamental de debate en Aragón. Este sería
un recorte muy importante a las aspiraciones y a las reivindi-
caciones que se han dado desde Aragón, digo por unanimidad
de los cinco Grupos Parlamentarios. 

No obstante, señor Lacasa, aunque a usted parecen no pre-
ocuparle las declaraciones del Secretario de Estado, a mí si me
preocupan, y vuelvo nuevamente a esa contestación en el Con-
greso de los Diputados el 29 de junio, porque hay dos temas
que usted no ha mencionado clara y explícitamente, y yo voy a
hacerlo. Dice el señor Secretario de Estado: «Finalmente, que-
da por aclarar cuál es la situación de las conversaciones con la
concesionaria», con la concesionaria AVASA. Y dice en este
caso concreto que, efectivamente, puede haber ya en aquellos
momentos un acuerdo cerrado pero tiene que tener una nego-
ciación con la concesionaria el Estado y debe tener en cuenta
los puntos de vista de las comunidades por las que transcurre
esa concesión. Y concreta al final, justo en el último párrafo,
que dice: «Lo que sucede realmente es que no está en nuestras
manos la solución», dice el Secretario de Estado; o que, como
ha estado hablando de las negociaciones en una sociedad libre,
básicamente él ha hecho referencia a las diputaciones vascas. 

En ese sentido, por lo tanto, señor Consejero, yo tengo que
preguntarle nuevamente: ¿qué sabe el Gobierno de Aragón sobre
la posición de las diputaciones vascas en relación con la reso-
lución de este conflicto? Porque, realmente, si el Ministerio de
Fomento ya ha llegado a un acuerdo con la concesionaria, que es-
tá pendiente solamente de la solución que se dé a las pretensiones
de las diputaciones vascas, ¿qué sabe el Gobierno de Aragón?

Segundo. Respecto a ese convenio, ¿qué sabe el Gobierno de
Aragón sobre la reivindicación de liberalización hasta Alagón?

Tercero. ¿Qué sabe sobre la rebaja de un 20% a un 22% de
las tarifas que dijo la concesionaria AVASA el 30 de junio de
1998? Dijo que prontísimo iba a venir. Yo solamente he reco-
gido las declaraciones.

Y, por último, ciertamente, en la contraprestación, ¿hay una
oferta realizada incluso por parte del Gobierno de Aragón, y,
concretamente, por usted, sobre una ampliación de la conce-
sión a AVASA de doce años más a partir del año 2011? 

Me gustaría que contestara a todas estas cuestiones, señor
Lacasa, porque creo que es bueno que, respecto a lo que ha ha-
bido unanimidad de los cinco Grupos Parlamentarios, conoz-
camos al menos cuáles son los elementos fundamentales que
en este momento están encima de la mesa y cuáles son las posi-

ciones que tiene el Gobierno de Aragón en relación con esas
cuatro repreguntas que acabo de realizarle.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para turno de dúplica de la Diputación General, el señor

Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señorías.

Vamos a insistir, porque volvemos a lo mismo todo el tiempo
y volvemos a los mismos planteamientos. Voy a intentar ser breve.

Dice que usted es escéptico. Yo no soy escéptico porque esta
obra concretamente, dentro de las prioridades del Gobierno de
Aragón, y que enviamos en su momento a Fomento para los pre-
supuestos del noventa y nueve, era una de las prioridades en ese
planteamiento. Pero usted conoce los presupuestos y cómo se
hacen y como hay obras, hay muchas obras, que no vienen con
nombres y apellidos en la línea específica, sino que vienen den-
tro de un paquete en el que están determinadas obras de las que
en este momento no se sabe ni el presupuesto. Y difícilmente se
puede incluir una obra con nombres y apellidos si no conocemos
el presupuesto, porque ya sabe usted que tiene que figurar el
presupuesto total y la distinta distribución plurianual. Difícil-
mente se puede hacer en un proyecto que no está finalizado. 

En cuanto a la liberalización entre Zaragoza y Alagón,
hemos dicho por activa y por pasiva cuál era la solución: la so-
lución era que la parte última desde la conexión de Monzalbar-
ba hasta Zaragoza quedaba liberada y que al resto se le aplica-
ba una reducción de tarifas en todo el trazado de la autopista.
Lo hemos dicho, y lo dijo ya el propio Ministro cuando vino
aquí en el año noventa y siete, en el mes de julio, a inaugurar
el primer tramo de la autovía de Huesca. Si queremos seguir
insistiendo, pues seguiremos insistiendo, aunque yo pienso que
en estos momentos está cerrado en el acuerdo con la concesio-
naria y el Ministerio.

En esa línea han ido las conversaciones, e insisto otra vez
en que son conversaciones que el propio Ministro ha dicho que
estaban cerradas, excepto en la parte de las diputaciones vas-
cas, a las que ha hecho referencia, que es por donde vienen los
problemas. Y no son de ahora, los problemas ya vienen del año
pasado, que fue la reivindicación —y le voy a contar lo que
conozco hasta este momento— que hicieron las diputaciones
vascas, que querían que la parte de autopista que pasaba por su
territorio pasara a ser competencia de las diputaciones vascas.

Yo creo que la solución de este tema en estos momentos no
está en manos del propio Ministerio de Fomento, puesto que la
concesión es única y, por lo tanto, habría que remitirse a una
expropiación y a un traspaso, y el tema es muy complicado. Por
lo tanto, espero que este tema de las diputaciones vascas se solu-
cione a partir de las elecciones que se van a celebrar dentro de
muy poquito, puesto que ya no será quizá un tema que pueda
servir de contraprestación, y que, por lo tanto, puedan llegar a
un acuerdo definitivo, porque ya digo que ahí es donde está el
problema, y lo dijo el propio Secretario de Estado, quiero decir
que tampoco vamos a hacer aquí ningún descubrimiento.

En cuanto a la ampliación de plazo, la línea viene enmar-
cada en todas las concesiones y rebajas que ha habido con
Aumar, etcétera. Ya sabe que siempre, al lado de una rebaja de
tarifas, ha habido un aumento en el plazo de la concesión. Y
ésa es la línea de trabajo que siempre ha estado sobre la mesa,
y el período que se apuntaba siempre ha sido el de los doce
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años, y pasaba del 2012 al 2023. Yo pienso que ya no puedo ser
más concreto, señor Rubio.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las doce

horas y veintiséis minutos.]
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