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ORDEN DEL DIA

1) Tramitación en lectura única del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 2/1987, de 16 de febrero, electoral de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

2) Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley ante las Cortes Generales relativa a la modi-
ficación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, presentada por los GG.PP.
Popular, Socialista, del Partido Aragonés y Mixto.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 151/98, sobre desarrollo de la II fase del Plan de la minería en
Aragón, presentada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 2/99, sobre la Escuela de Arte y los espacios museísticos de la plaza
de los Sitios de Zaragoza, presentada por el G.P. Mixto.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 6/99, sobre el Modelo Educativo Aragonés, presentada por el G.P.
Socialista.
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6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 35/99, sobre los graves problemas que sufren los presos de Torrero
y Huesca, presentada por el G.P. Socialista.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 36/99, a favor de la construcción del embalse de Mularroya, pre-
sentada por el G.P. del Partido Aragonés.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 40/99, sobre igualdad de oportunidades, presentada por el G.P.
Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 43/99, relativa a medidas tendentes a paliar la situación de extre-
ma gravedad por la que atraviesa la comarca del Matarraña, presentada por los GG.PP. Popular, Socialista, del Partido
Aragonés, Izquierda Unida de Aragón y Mixto.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 47/99, sobre medidas para paliar la problemática de los niños celí-
acos en los comedores escolares, presentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 49/99, sobre la reactivación de la industria del alabastro en Aragón,
presentada por el G.P. Popular.

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

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria de es-
tas Cortes de Aragón correspondiente a hoy, martes 13 de abril
de 1999.

El primer punto de orden del día es la tramitación en lec-
tura única del proyecto de ley por el que se modifica la Ley
2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Por el Secretario Primero de la Mesa se va a proceder a dar
lectura del Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces sobre la
tramitación de este proyecto de ley por el procedimiento de
lectura única.

El señor Secretario Primero (MUZAS ROTA): «La Mesa y
la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, a la vista de la
naturaleza del proyecto de ley por el que se modifica la Ley
2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, ha acordado, a solicitud del Gobierno de Ara-
gón, en sesión celebrada el día 8 de abril de 1999, la tramita-
ción de este proyecto de ley por el procedimiento de lectura
única, establecido en el artículo 153 del Reglamento de la cá-
mara.

Zaragoza, 8 de abril de 1999.»

Proyecto de ley por el que se modifica la Ley
2/1997, de 16 de febrero, electoral de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación tiene la palabra el Consejero de Presiden-

cia de la Diputación General de Aragón para la presentación
del proyecto de ley.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Señorías, como bien saben, el artículo 19 del Estatuto de
Autonomía dispone que las Cortes estarán integradas por un
número de Diputados comprendido entre sesenta y setenta y
cinco, correspondiendo a cada circunscripción electoral un nú-
mero tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar un
Diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,75 ve-
ces la correspondiente a la menos poblada. Y, sin embargo, la
Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, al regu-
lar el sistema electoral y la distribución de escaños, no prevé
las consecuencias que se podrían derivar, o que se pueden deri-
var, si se supera, por la aplicación de las normas comprendidas
en la propia Ley Electoral, ese límite establecido estatutaria-
mente y que, por tanto, vincula al resto de la legislación ordi-
naria que la Comunidad Autónoma vaya aprobando.

El Real Decreto de 18 de marzo del noventa y nueve que
aprobaba el censo y las cifras oficiales resultantes de la revi-
sión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 1998 pro-
voca que ese límite del 2,75 no se pueda cumplir. Y lo provo-
ca no porque en los dos años últimos se haya producido un
gran desnivel de población, sino por decantación durante los
diecisiete años de vigencia del Estatuto de Autonomía. Les re-
cuerdo a sus señorías que, cuando se aprobó el Estatuto de
Autonomía, ya el límite del 2,75 estaba a punto de ser sobre-
pasado. Y durante este período de diecisiete años ha habido
una tendencia lenta pero progresiva de decrecimiento en la
provincia de Teruel, al mismo tiempo que se producía una ten-
dencia de crecimiento de los habitantes de la provincia de Za-
ragoza, y ello supone que, hoy, este límite del 2,75% se vea su-
perado.

Lógicamente, ello conlleva la necesidad por parte del Go-
bierno y, naturalmente, por parte de esta cámara de buscar una
solución, porque no se puede convocar un proceso electoral, no
se puede convocar una de las manifestaciones más importantes
del sistema democrático, con una laguna legal, con un proble-
ma de adaptación del propio sistema a la Ley. Y, por tanto, el
Gobierno se ve obligado —lo consultó, además, con los dis-
tintos grupos parlamentarios— a remitir este proyecto de ley
que resolvería la laguna que en este momento existe en la
legislación electoral de la Comunidad Autónoma. 

Y creemos que la solución que contiene el proyecto de ley,
que es la reasignación de un escaño de la provincia menos po-
blada a favor de la más poblada, es la solución, desde todos los
puntos de vista, más aconsejable. 

En primer lugar, porque es la solución que mantiene el nú-
mero total de Diputados actualmente existente en las Cortes de
Aragón. No hay ninguna razón en este momento para aumen-
tar el número de Diputados de las Cortes de Aragón. Ya somos
una de las comunidades pluriprovinciales que más Diputados
tiene en función de la población correspondiente a su territo-
rio. Estamos, junto con Extremadura, en el nivel de parlamen-
tos que más Diputados tienen en relación –insisto— con el
censo de población, y, por tanto, no vemos justificado un
aumento en el número de escaños. 

En segundo lugar, la solución actual respeta el actual es-
quema de distribución de escaños previsto en la propia Ley
Electoral: simplemente se colma una laguna.

Otra solución hubiera comportado una modificación del
propio sistema estructural, del propio sistema de distribución
de escaños, que prevé la actual Ley Electoral, que a nosotros
nos parece que en este momento no sería oportuno.

Y porque, además, otras soluciones que podrían haberse
adoptado, fundamentalmente la de elevar el número de escaños
a setenta y uno, aún serían más discriminatorias, aún supon-
drían introducir un mayor nivel de desnivel entre la realidad
electoral de la provincia más poblada y de la menos poblada,
porque la solución de aumentar a setenta y un escaños el con-
junto de Diputados de estas Cortes supondría que los cuatro
tendrían que ser atribuidos a la provincia de Zaragoza para
mantener el 2, 75. Con lo cual, la distorsión, el desequilibrio
entre la provincia de Zaragoza y las provincias –en este caso—
de Huesca y de Teruel aún sería mayor, con lo cual la solución
sería aún menos justa, desde el punto de vista de equilibrio te-
rritorial.

Por las razones apuntadas (porque no vemos razón para
aumentar el número de escaños, porque vemos que un aumen-
to en el número de escaños supondría un mayor desequilibrio
territorial, y porque creemos que la solución que comporte una
mayor permanencia de la propia legislación electoral que exis-
te en este momento es la más adecuada) es por lo que el Go-
bierno plantea el proyecto de ley como se plantea en este mo-
mento y por lo que pedimos el voto de sus señorías para resol-
ver este problema, que es un problema jurídico que deriva del
Estatuto y que debemos resolver, lógicamente, antes de convo-
car el nuevo proceso electoral.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de intervención de los grupos parlamentarios para

fijar sus posiciones.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-

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

Señorías, hoy es martes y 13, y parece que las desgracias
nunca vienen solas. Hoy es martes y 13, y, desde luego, en tre-
ce y martes, ni te cases ni te embarques.

Martes y 13 puede ser también una fecha de despedida para
determinados Diputados y Diputadas de esta cámara, algunos
de ellos, desde luego, que han aportado a este Aragón cuya Ley
Electoral estamos reformando en estos momentos gratas horas
de trabajo, de dedicación. Y yo querría, en este martes y 13, te-
ner un recuerdo especial para esos Diputados y Diputadas que
nos van a dejar en la próxima legislatura, y, más concretamen-
te, para algún portavoz que creo que desde esta tribuna nos ha
dado a todos también lecciones de parlamentarismo.

Sin embargo, también parece que este martes y 13 abre
nuevas etapas. Yo creo que, definitivamente, en este martes y
13 queda claro que el señor Consejero de Presidencia va a se-
guir en la vida pública aragonesa y en la vida parlamentaria,
como se deduce de su última intervención. Hoy, el señor Gimé-
nez Abad no ha actuado sólo como Consejero de Presidencia
en su intervención. Yo creo que, si tenía alguien que despejar
alguna duda, su intervención ha dejado claro que ha sido una
intervención política, claramente política, y no sólo guberna-
mental.

Porque, señor Giménez Abad, hoy, usted, aquí, ha desliza-
do una serie de opiniones que ha elevado a la categoría, prác-
ticamente, de realidad absoluta, transparente y objetiva con las
que yo, desde luego, no estoy de acuerdo y con las que mi gru-
po no está de acuerdo.

Decir, como usted dice, que la solución, desde luego, más
aconsejable desde todos los puntos de vista, ha dicho —mire,
desde el de Chunta Aragonesista no—, es la de quitar un Dipu-
tado a Teruel para aumentarlo a Zaragoza, eso, desde todos los
puntos de vista no, desde el suyo será, desde el del Gobierno
será, y desde los grupos que van a apoyar esta reforma de la
Ley lo será: desde luego, no desde el de Chunta Aragonesista.

Se ha dicho que ésta es una solución provisional. Si es una
solución provisional, para las provisionalidades y las intimida-
des, cualquier solución vale.

Miren, señorías, yo no voy a hablar ahora del Estatuto de
Autonomía del ochenta y dos, ni de la reforma posterior del
noventa y seis, que siguió consagrando esta referencia a la cifra
de habitantes necesarios para asignar un Diputado a la cir-
cunscripción más poblada, de tal manera que no supere en 2,75
veces la correspondiente a la menos poblada, y, lógicamente,
no voy a hablar de la Ley Electoral que desarrolla este precep-
to del Estatuto de Autonomía, ni voy a hablar de la reforma que
hoy estamos abocados a hacer.

Es necesario reformar la Ley Electoral: en esos estamos
todos de acuerdo, y, desde luego, Chunta Aragonesista está de
acuerdo. Pero, claro, como bien sabemos y como bien se ana-
lizó en la Junta de Portavoces, las posibles soluciones, las posi-
bles opciones, son, al menos, cuatro, y yo creo que tan válida
es una como la otra. Yo no voy a desautorizar porque sí la que
hoy se va a adoptar aquí y la que los grupos grandes han deci-
dido llevar a cabo, pero me parece tan legítima como ésa y,
desde luego, ninguna locura, y desde un punto de vista absolu-
tamente posible, la solución que nosotros apoyaríamos.

Y la solución que nosotros apoyaríamos es aumentar en la
cantidad mínima posible el número de Diputados de esta cáma-
ra —y parece que la mínima posible es cuatro—, de tal mane-
ra que ninguna provincia, ninguna circunscripción electoral,
perdón, reduzca el número de sus Diputados. 

Desde luego, no está la provincia de Teruel para que se le
quite nada, no está para perder nada, ni siquiera un Diputado,
ni siquiera un Diputado. Sí, es cierto que dice el señor Gimé-
nez Abad —y supongo que dirán otros portavoces con pos-
terioridad— que, en realidad, si se aumenta en cuatro Dipu-
tados el número de los miembros de esta cámara, aumenta
todavía más la diferencia entre Zaragoza y Teruel. No, si no se
trata ya de aumentar o no aumentar. 

Hay una realidad poblacional y demográfica... Que, por
cierto, aprobada por unanimidad en esta cámara una moción,
se remitió, con fecha 30 de diciembre del noventa y ocho, una
comunicación del Gobierno en torno a la política demográfica.
Ya vemos cuánto le preocupaba al Gobierno el problema de la
política demográfica, que luego tiene consecuencias —y los
ciudadanos lo tienen que saber— tan claras como ésta, ésta que
hoy vamos a apoyar aquí: la pérdida de un Diputado para una
provincia porque pierde población; pero no sólo pierde pobla-
ción, es que Aragón ya perdió un Diputado en el Congreso de
los Diputados. Y atémonos los machos, atémonos los machos
para lo que puede pasar en futuras convocatorias de elecciones
generales.

Esa es una realidad tangible en esta cámara: la pérdida de
Diputados por provincias o la pérdida de peso específico tam-
bién en el Congreso de los Diputados: de ocho Diputados, nos
quedamos en siete, y ya veremos si en la provincia de Zaragoza
no bajamos a seis. Esa es una realidad. Pero la ciudadanía tiene
que entender que la política demográfica serviría, entre otras
cosas, para evitar que perdiéramos más peso específico o polí-
tico del poco que todavía nos queda. Y parece que el Gobierno
de Aragón, que sí que, lógicamente —y estoy de acuerdo con
ello—, ha tenido que abordar una reforma de la Ley Electoral,
debería haber abordado con la misma premura, con la misma
celeridad y con la misma diligencia esa comunicación que nos
enviaron ustedes el 30 de diciembre del noventa y ocho y que
ni siquiera ha dado tiempo de debatir en esta cámara. Pero no
se preocupen, que yo espero seguir en la próxima y volveremos
a la carga con la política demográfica.

Señorías, desde un punto de vista —que también juega en
política y también juega socialmente— psicológico, desde un
punto de vista psicológico, a ver quién es el guapo y la guapa
que explica en Teruel: ustedes, señores, son pocos, van siendo
menos y les vamos a dejar en menos todavía, y su peso especí-
fico todavía va a perder más en esta cámara; y, miren, ustedes,
hasta ahora, elegían a dieciséis Diputados, a partir de ahora,
señores y señoras de Teruel, sólo elegirán a quince. Creo que,
psicológicamente, no es lo mismo decir a la ciudadanía de Te-
ruel, a la opinión pública turolense, que mantiene su número
de Diputados, si bien la cámara, provisionalmente —y digo
también «provisionalmente» porque ése es el adverbio que se
ha utilizado reiteradamente estos días en torno a la pérdida de
un Diputado por Teruel—,...

Yo ya aviso a la ciudadanía de Teruel: no se crean ustedes,
ciudadanía de Teruel, que es provisional esto de perder uno.
Que nadie se piense que en el año 2003 va a aumentar si no
aumenta también el número de Diputados en las Cortes de
Aragón. Con lo cual, la provincia de Teruel está abocada, si no
aumenta el número de Diputados de la cámara, a no aumentar,
desde luego, ni recuperar a ese Diputado número dieciséis.
Que no se le diga a la ciudadanía de Teruel que esto es provi-
sional: también sería provisional el aumento y quedarse con
dieciséis.

En consecuencia, señorías, nosotros vamos a votar en con-
tra de este proyecto de ley de reforma porque, desde un punto
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de vista territorial, de política territorial, éste no es un dato que
ayude a una política territorial ni a un reequilibrio ni a nada.
Creemos que es una especie de asunción de un hecho inerte
que nos lleva de una manera inerte a ir todavía más camino de
nada. Hoy es por Teruel, hoy, por ti, mañana, por mí: la próxi-
ma vez será en elecciones generales cuando Aragón siga per-
diendo todavía más peso específico.

No me parece un buen comienzo porque lo que hacemos
hoy con Teruel es lo que se hará en el Estado con Aragón.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
A nuestro grupo le parece que una Ley que sería la prime-

ra vez que se modificara desde el año noventa y siete y que
supone nada menos que la reestructuración o modificación de
la representación parlamentaria en estas Cortes de Aragón me-
recería haber tenido un debate de mayor profundidad, de mayo-
res posibilidades, y no abocar la toma de una decisión tan im-
portante como ésta al último Pleno de la legislatura, deprisa y
corriendo, sin debate previo, por la puerta de atrás y, además
—lo que me parece más grave en estas circunstancias—, sin
unanimidad.

Nosotros hubiéramos entendido que una Ley tan urgente y
rápida como ésta, con la unanimidad de todos los grupos par-
lamentarios, habría sido posible; pero una ley que plantea nada
menos que por primera vez reestructurar, modificar, quitar y
poner representación parlamentaria en alguna de nuestras cir-
cunscripciones territoriales merecía más debate, merecía más
dedicación de esta cámara en el último Pleno de la misma.

Yo creo que uno de los aspectos clave que va a quedar del
debate de hoy es la profunda incoherencia política interna de
estas Cortes de Aragón, que tienen un discurso hacia el exte-
rior en un sentido y un discurso y unas decisiones hacia el inte-
rior justo en el sentido contrario: la incoherencia de andar de-
fendiendo en foros nacionales e internacionales la situación
específica interna de Aragón, la concentración de población en
el eje del Ebro y en Zaragoza, la despoblación en el resto de
territorio, la falta de vertebración territorial, y, a la primera de
cambio, cuando tenemos que tomar una decisión sobre noso-
tros mismos, a la primera de cambio, el que cae antes es el más
pobre: Teruel. Esa va a ser la gran aportación de los grupos que
hoy, por la puerta de atrás, aprisa y corriendo, aprueben una
modificación de la representación parlamentaria en estas Cor-
tes de Aragón. Difícilmente, señores Diputados y señoras Di-
putadas de las Cortes de Aragón, vamos a poder argumentar en
los foros nacionales e internacionales la situación interna de
deficiencia, de desequilibrio, de despoblación, cuando, a la
primera de cambio, lo primero que hacen estas Cortes de Ara-
gón es perjudicar al más débil. 

Porque —y aquí quiero salir al paso de la intervención del
Consejero— ésta no era la única opción. Y la sociedad arago-
nesa debe saber que, entre las varias opciones elegidas, se va a
recaer en la peor o, al menos, en la que perjudica a alguien. No-
sotros no estamos a favor de tomar una decisión en la que se
perjudique a alguien, a lo mejor sí de una decisión en la que se
beneficie a alguien, pero nunca en la que se perjudique a al-

guien, y, además, si ese alguien es la zona más desprotegida,
como es la provincia de Teruel.

Yo quiero recordar simplemente que la pérdida de un Di-
putado por una circunscripción supone una pérdida de peso
político para esa circunscripción, y eso supone desde nuestro
punto de vista una repercusión negativa para la provincia de
Teruel, que tiene una pérdida de peso político. Eso es absolu-
tamente irrefutable. No digo si hubiera sido mejor que otras
circunscripciones hubieran tenido más peso político, digo que
es negativo tener menos peso político, como es el caso de la
provincia de Teruel.

Y lo que me parece más grave, señores Diputados y seño-
ras Diputadas: ninguno de los programas electorales de los
cinco grupos parlamentarios que hay en esta cámara contem-
plaba en el año noventa y cinco restar Diputados en la provin-
cia de Teruel, ninguno de los grupos parlamentarios de esta cá-
mara. Hubiera sido interesante decir: no, si se produce esa
situación, nosotros quitamos, o ponemos, o lo que hubiese sido
correspondiente.

Esta no es la única opción. Porque lo que me parece lamen-
table y a nuestro grupo le parece lamentable es que un Estatuto
de Autonomía cuya mejora hemos venido reivindicando desde
hace muchos años, cuya ampliación hemos venido reivindican-
do, y que supone en el año noventa y seis una reforma al alza,
no hayamos sido capaces en estas Cortes de Aragón de apli-
carlo y de sacar todo lo que en él aparece.

Yo quiero enmendar la plana a lo que ha planteado el señor
Consejero. Me parece lamentable que, en esta cámara, un re-
presentante del Gobierno de Aragón salga a decir que hay mu-
chos Diputados ya en esta cámara en representación de Ara-
gón. Es que, señores Diputados y señoras Diputadas, este Es-
tatuto permite hasta setenta y cinco. Y, si eso no gusta, el par-
tido o los partidos que suscriban esa posición tienen la posibi-
lidad de modificar y decir: como, en Aragón, setenta y cinco
es mucho, lo bajamos a sesenta, a cincuenta o a lo que sea.

Yo quiero decir, señores Diputados y señoras Diputadas,
que, si nuestro Estatuto permite un techo determinado de Di-
putados, y cuando no hemos sido capaces ni siquiera de desa-
rrollar al máximo las posibilidades del Estatuto, hacer una
modificación de la Ley que perjudique a alguna circunscrip-
ción, a una sola circunscripción, es un ejercicio político inco-
rrecto, es un ejercicio político contrario a los intereses de Ara-
gón, sin poder siquiera, sin ser capaces siquiera, de desarrollar
todas las posibilidades que da nuestro Estatuto, aunque se
asuste el Consejero de Presidencia de ver a tantos Diputados y
tantas Diputadas en esta cámara. Todavía podría haber más,
porque este Estatuto —que, además, lo aprobó el Partido Po-
pular, entre otros— dice que podría haberlos.

Yo soy partidario también, en nombre de nuestro grupo
parlamentario —y voy a finalizar con esta intervención—, de
que, si, efectivamente, los criterios que se plantearon en el
Estatuto de Autonomía con una ratio de 2,75 están causando
problemas en este momento, hay que abordar en la próxima le-
gislatura la resolución de este problema bien a través de una
modificación del Estatuto, bien a través de una distribución del
sistema de Diputados y de Diputadas a partir de las próximas
elecciones.

Pero ¿cuál debería haber sido la postura honesta y coheren-
te de estas Cortes de Aragón? Ir a una solución que no perju-
dicara a nadie, y, en la próxima legislatura, haciendo y abrien-
do un importante debate sobre el modelo de representación en
las Cortes de Aragón, haber llegado a un acuerdo, también
abriendo un debate, no por la puerta de atrás como está ocu-
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rriendo en estos momentos. Y, efectivamente, varias posibili-
dades que el propio Gobierno planteaba estaban encima de la
mesa, varias posibilidades.

En todo caso, si tenemos un Estatuto sin desarrollar, si
tenemos varias posibilidades con las que no se debería de per-
judicar a ninguna circunscripción, y al final hemos ido a parar
a una solución que perjudica, aunque sea sólo a una circuns-
cripción, ésa es una reflexión en este debate del último Pleno
de la legislatura en el que se aborda un elemento de tanta im-
portancia como éste que debería hacernos profundizar mucho
más en las decisiones de estas Cortes de Aragón. 

En cualquier caso, yo creo que una situación de este tipo es
la peor que se podría dar. Y no lo creo yo solamente, yo recor-
taba una carta al director el día 1 de abril, y decía una persona:
«Teruel pierde un Diputado en las Cortes de Aragón por des-
censo de población. Es competencia de los parlamentarios de
la Comunidad realizar las modificaciones pertinentes para evi-
tarlo. Es absolutamente insolidario e impropio de la más ele-
mental lógica que se esté intentando incluir a Teruel dentro del
Objetivo 1 de los Fondos de la Comunidad Europea por su baja
densidad de población y sea nuestra propia Comunidad la que
nos penalice por este motivo, restando un Diputado regional y,
como consecuencia de ello, que lo incremente Zaragoza.» (Fir-
mado: Paco Rodríguez, candidato a la alcaldía de Teruel por el
Partido Socialista.)

Muchas gracias.

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

Rivera, tiene la palabra. 

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Yo creo que convendría aplicar un poquito la lógica a estas

cuestiones y no dar la impresión ante la opinión pública de que
ésta es una cuestión exclusivamente de la clase política o que
sólo preocupa a la clase política en este preciso momento,
cuando estamos tan cerca de la convocatoria de las elecciones.
Yo creo que, si aplicamos la lógica a la política, acabará la polí-
tica por no aplicarnos la lógica a nosotros. Yo creo que, desde
ese punto de vista, no está mal hacer el planteamiento. 

Miren, la cosa es muy fácil; desgraciadamente, es muy sen-
cilla. El artículo 19 del Estatuto establece que las Cortes de
Aragón estarán integradas por un número de Diputados com-
prendido entre sesenta y setenta y cinco, correspondiendo a ca-
da circunscripción electoral un número tal que la cifra de habi-
tantes necesarios para asignar un Diputado a la circunscripción
más poblada no supere 2,75 veces la correspondiente a la me-
nos poblada, resultando, por otro lado, que el Real Decreto por
el que se declaran oficiales las cifras de población del padrón
municipal referidas a 1 de enero del año 1998 atribuye a la pro-
vincia de Zaragoza ochocientos cuarenta y un mil cuatrocien-
tos treinta y ocho habitantes, a la de Huesca, doscientos cuatro
mil novecientos cincuenta y seis, y a la de Teruel, ciento trein-
ta y seis mil ochocientos cuarenta. 

Es claro como consecuencia de esto que, guste más o me-
nos, o se pretenda o no sacar pelos a una calavera, por impera-
tivo legal debe modificarse la distribución de escaños entre las
circunscripciones electorales, eso es claro, con el límite —no
se olviden— entre sesenta y setenta y cinco y con la condición
del 2,75% que fija el artículo 19. Por imperativo legal, hay que
modificar la Ley Electoral, nos guste más o nos guste menos.

El Consejero de Presidencia, en su día, informó a la Junta
de Portavoces de estas circunstancias y nos aportó los datos y

opciones técnicas posibles para la solución. Y hubo un acuer-
do por mayoría muy importante en la Junta de Portavoces de
aceptar una de las tesis que se planteó y de aceptar que se haría
por el procedimiento de lectura única, etcétera.

De todas las opciones analizadas —y ruego a sus señorías
que las analicen—, las menos malas, partiendo de la base de
que resulta duro aceptar lo inaceptable, las menos malas, desde
nuestro punto de vista, son dos: la que reducía un escaño en Te-
ruel aumentando uno en Zaragoza y manteniendo los diecio-
cho de Huesca o la que mantenía los dieciséis en Teruel y los
dieciocho en Huesca aumentando cuatro en Zaragoza. Esas son
las opciones, desde nuestro punto de vista, más realistas. 

Que yo sepa, cualquiera de las otras (aumentar un Dipu-
tado en Huesca, uno en Teruel y seis en Zaragoza) es peor, des-
de nuestro punto de vista, yo creo que es peor. Porque, llega-
dos a este punto, hay que reconocer —y reconocerán conmigo
sus señorías— que la cuestión —basta recordar la historia de
elaboración incluso del Estatuto— no es tanto el número abso-
luto de Diputados de cada provincia —cuestión esta que afec-
ta en todo caso a los que forman las listas de los partidos, a lo
que afecta el número absoluto es a los que forman las listas de
los partidos, porque, lógicamente, a más número de Diputados,
más posibilidades—, sino que, luego, lo más importante, la
cuestión, radica en la representación de cada provincia en el
conjunto de los Diputados de la cámara. O sea, no es lo más
grave el número absoluto de Diputados que tenga cada una de
las tres provincias, sino lo que representa esa circunscripción
en el conjunto de los Diputados de la cámara.

Se trata, en consecuencia, de realizar una modificación que
se mantenga lo más cerca posible de la proporcionalidad corre-
gida que se incluyó en el Estatuto, que se mantenga lo más
cerca posible de la proporcionalidad corregida que se discutió
en el Estatuto. Y recordemos que en la primera Ley Electoral
se realizó la siguiente distribución: Huesca, dieciocho; Teruel,
dieciséis; Zaragoza, treinta y dos. Huesca y Teruel sumaban
treinta y cuatro, y la provincia de Zaragoza, treinta y dos. Des-
pués —yo creo que con una cierta ingenuidad— de tratar de
evitar el empate político que se produjo en un determinado
momento de treinta y tres a treinta y tres, se aumentó un Dipu-
tado en la provincia de Zaragoza, por supuesto que se aumen-
tó y no hubo ningún drama trágico en este parlamento. Quiero
recordar que como consecuencia del final de la primera legis-
latura, porque se mantenía la proporcionalidad: Huesca tenía
dieciocho, Teruel tenía dieciséis, y Zaragoza, treinta y tres
(dieciocho y dieciséis, treinta y cuatro, y Zaragoza, treinta y
tres). Se mantenía un cierto equilibrio, que era lo que, de algu-
na manera, se estuvo manteniendo cuando se preparó el Esta-
tuto de Autonomía, un equilibrio relativo de cada una de las
circunscripciones electores. 

Si ahora aceptáramos subir cuatro en la provincia de Zara-
goza manteniendo los dieciocho de Huesca y los dieciséis de
Teruel, tendríamos treinta y cuatro, y Zaragoza, treinta y siete:
se nos estaría rompiendo la proporcionalidad, al menos desde
nuestro punto de vista. Y no quiero decir nada de la opción de
irse a incrementar seis en la provincia de Zaragoza.

En consecuencia, a nosotros, por pura lógica, no nos gusta
que la provincia de Teruel pierda un Diputado pero nos gusta
menos que se rompa la proporcionalidad o el peso específico.
Porque aquí sus señorías han hablado de peso específico, y,
que yo sepa, el peso específico requiere siempre una cierta re-
latividad desde todos los puntos de vista. En consecuencia, no-
sotros, provisionalmente, aceptamos para esta convocatoria
que, desgraciadamente, hay que hacer ya —digo «desgracia-
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damente» por el tiempo, ya nos hubiera gustado aquí hacer un
debate demográfico, pero ni siquiera yo esperaba que las mag-
níficas resoluciones que, sin duda alguna, nos presentaría la
CHA fueran a salvarnos el Diputado—... Es decir, no creo yo
que una magnífica comunicación del Gobierno con las resolu-
ciones enriquecedoras que aprobamos en este Estatuto fuera
a... No se puede simplificar tanto la cuestión.

Teruel no pierde un Diputado como consecuencia de que el
Gobierno no haya mandado la comunicación sobre la demo-
grafía. No está claro, no es así, no se ha producido. Simple-
mente, por imperativo legal tenemos, desgraciadamente, que
hacer una modificación. Y yo espero que sea provisional, por-
que sí que digo que ésta es una cuestión que en una próxima
reforma del Estatuto de Autonomía que tendremos que plante-
arnos —y así se dijo en la Junta de Portavoces— tendremos
que volver a corregir lo que tengamos que corregir, tendremos
que darle a cada una de las provincias el peso que le corres-
ponda, tendrá Teruel que recuperar el Diputado... Pero, claro,
es que corríamos el riesgo de que, si no hacíamos esta modifi-
cación, incluso se pueden impugnar las elecciones. Ese es un
tema que está ahí. 

En consecuencia, partimos de la base —y no quiero poner
nombres y apellidos— de que lo menos malo dentro de lo malo
es la modificación, de la cual se comentó fundamentalmente el
asunto y se pactó en la Junta de Portavoces, y entendiendo que
es con carácter provisional y entendiendo que en la próxima
legislatura, si se plantea, como es lógico, una reforma del Es-
tatuto en esta cuestión y, por supuesto, en otras muchas a las
cuales nosotros no hemos renunciado, deberemos retomar el
asunto. Pero, sinceramente, rizar el rizo como se está intentan-
do aquí creo que es en ocasiones simplemente pasarse. 

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Tejedor, tiene la

palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. 
Señoras Diputadas, señores Diputados.
El broche legislativo a la presente legislatura se celebra de

forma imprevista con el debate de este proyecto de ley. Segu-
ramente –digo— era imprevisto en la agenda del Gobierno de
la Comunidad Autónoma y en las expectativas de la oposición
parlamentaria. Lo era porque nadie podíamos conocer que el
19 de marzo pasado se publicaran las cifras oficiales de pobla-
ción como consecuencia de haber revisado el padrón a fecha 1
de enero de 1998. Esos son los hechos de forma lisa y llana. 

Aragón ha sufrido una regresión demográfica en conjunto;
Teruel, más acusada. Y nuestro Estatuto de Autonomía, en su
artículo 19, como ustedes bien conocen, recoge que el número
de habitantes necesarios para asignar un Diputado no puede
superar en la provincia más poblada en 2,75 a la menos pobla-
da. Señorías, nuestro Estatuto de Autonomía tiene una singu-
laridad evidentemente nada positiva y favorable desde un pun-
to de vista de la lógica política, que es ese artículo 19. Ningún
otro de los restantes dieciséis estatutos de autonomía lo reco-
ge. Fue en su día uno de los artículos más polémicos en su re-
dacción. 

He tenido ocasión esta semana de releer detenidamente dos
interesantes trabajos que comentan el desarrollo y la gestación
de nuestro Estatuto de Autonomía, los de los señores Casado
Contreras y Merino Hernández. Y he podido releer los debates
parlamentarios en el Congreso y en el Senado sobre esta cues-

tión y las razones encendidas y las múltiples enmiendas que
tres ilustres Diputados, maestros parlamentarios y buenos ami-
gos (Hipólito Gómez de las Roces, José Angel Biel y Angel
Cristóbal Montes), entonces cada uno de ellos en distintas for-
maciones políticas, alegaron en las fases de Comisión y Pleno
para llegar a esta solución que suponía una singular transac-
ción legislativa entre posiciones a priori tan divergentes como
la que sostenía el conjunto del centro-derecha político en aque-
llos momentos y el Partido Socialista en el campo de la iz-
quierda democrática. 

Pues bien, he tenido que hacer alusión a esos antecedentes
históricos para entender por qué el Estatuto de Autonomía de
Aragón recoge ese precepto en su artículo 19 y por qué la Ley
Electoral tuvo que encorsetarse necesariamente en esas previ-
siones estatutarias. Previsiones estatutarias que tenían —creo
yo— un hilo conductor, a saber: que la suma de escaños atri-
buidos a las provincias de Huesca y de Teruel —la suma—
fuera como mínimo igual o superior a la de Zaragoza. Era algo
así como un intento de visualizar ante la opinión pública y ante
la ciudadanía que la periferia tendría un mayor peso desde el
punto de vista de su representación parlamentaria en esta cá-
mara que el que tenía la provincia de Zaragoza, el siempre
odioso centralismo. Y, por eso, en la legislatura 1983-1987, la
suma de escaños de Huesca y de Teruel fue treinta y cuatro,
frente a treinta y dos en Zaragoza, y, hasta el día de hoy, hasta
estas Cortes que estamos clausurando en este Pleno, Huesca y
Teruel seguían teniendo treinta y cuatro escaños frente a los
treinta y tres de Zaragoza. 

Obviamente, no podíamos proceder a reformar el Estatuto
de Autonomía. Era la solución más adecuada, así lo vimos uná-
nimemente en la Junta de Portavoces. Y, quizás entonando un
implícito mea culpa, deberíamos todos asumir la falta de previ-
sión que todos y cada uno de nosotros tuvimos en su día cuan-
do hace escasamente dos años reformamos el Estatuto de Auto-
nomía y podríamos haber reflexionado, a la vista de la evolu-
ción demográfica y de las consideraciones de otros estatutos de
autonomía, para darle una redacción distinta al artículo 19. 

No sirve mirar al pasado pero, en cualquier caso, es bueno
que asumamos —y así lo veo flotando en el espíritu de la cá-
mara— la necesidad de que el parlamento, en otra legislatura,
posiblemente tenga que plantearse esta cuestión. 

La opción que ahora nos pone el Gobierno sobre la mesa,
desde nuestro punto de vista, es la menos gravosa para los inte-
reses de la Comunidad Autónoma. Es una reforma que llamaría-
mos simplemente técnica y que, desde ese punto de vista, nos
parece aceptable. Consideramos que es la mejor opción — decía
hace un momento— por tres razones que voy a describir. 

Primera, señorías: es la que menos perjudica, cualitativa-
mente hablando, a Teruel, porque, aunque se rompa la regla an-
terior respecto al equilibrio centro-periferia, Zaragoza va a
contar con treinta y cuatro escaños, que sólo superará en uno a
la suma de Huesca y de Teruel, que entre ambas provincias
contarán con treinta y tres. 

Segunda razón: porque, frente a otra fórmula barajada y
que el Gobierno ha puesto también a consideración de los gru-
pos antes de llegar a este debate, como era subir a treinta y sie-
te en Zaragoza, esa fórmula desequilibraba todavía más la rela-
ción de escaños entre Zaragoza, Huesca y Teruel, porque, ob-
viamente, en ese momento Huesca y Teruel contarían en su re-
presentación parlamentaria en estas Cortes con tres escaños
menos que los que corresponderían a la circunscripción elec-
toral de Zaragoza. Y, además, esta solución es más estable en
el tiempo puesto que subir el conjunto de Diputados a setenta
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y uno rozaría el límite del célebre 2,75 al que he hecho alusión
antes hablando del artículo 19 del Estatuto.

Y tercera razón: Me parece más responsable ante los ciu-
dadanos apostar por esta solución porque ellos van a ver que
desechamos soluciones cómodas, como sería aumentar el nú-
mero de escaños de Zaragoza en cuatro. El mantener sesenta y
siete la próxima legislatura es un ejercicio de austeridad, pero,
sobre todo, es un ejercicio de racionalidad puesto que, para una
Comunidad Autónoma de un millón doscientos mil habitantes,
un parlamento de sesenta y siete tiene un tamaño que incluso
supera la media de la relación Diputado-número de habitantes
que conforma el conjunto de los parlamentos autonómicos del
Estado. 

Finalmente, señoras Diputadas y señores Diputados, no po-
demos ocultar, como bien ha dicho el representante de Chunta
Aragonesista, que el verdadero problema que subyace en este
debate es el de la debilidad demográfica de Aragón, debilidad
demográfica que no sólo es de la provincia de Teruel o de co-
marcas oscenses –pienso, por ejemplo, en el Sobrarbe—, sino
que es un problema que dimana de los desequilibrios territo-
riales profundos que tiene nuestro territorio, y es un problema
que afecta al conjunto de Aragón; tanto afecta que, hace ahora
dos legislaturas, Zaragoza, como circunscripción electoral,
también perdió un escaño en el Congreso de los Diputados, pa-
sando de ocho a siete, y ésa es una pérdida cualitativa mucho
más significativa por los problemas de demografía a los que
me refería. 

Las soluciones, pues, señorías, no sólo deberán contem-
plarse desde el punto de vista de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, posible, sino, por supuesto, desde las
fórmulas y soluciones políticas imaginativas que corten la san-
gría que supone la creciente despoblación y la regresión demo-
gráfica, cuya tendencia será irreversible si no somos capaces
entre todos de buscar fórmulas adecuadas.

Lástima que, por las premuras del final de legislatura, no
hayamos podido debatir la comunicación que el Gobierno re-
mitió sobre política demográfica y no hayamos podido arbitrar
entre todos soluciones. Ustedes, señorías, tendrán en cualquier
caso la palabra la próxima legislatura. Y, personalmente, les de-
seo que acierten en esos trabajos para que Aragón pese más en
el conjunto de España y para que esta cámara, que representa
legítimamente los intereses de los ciudadanos, acierte en la bús-
queda de fórmulas que a todos dejen satisfechos. Pero, hoy,
nuestro Grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

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

Salir a esta tribuna en esta recta finalísima de esta legisla-
tura con la modificación de la distribución y representación de
las distintas circunscripciones en la Comunidad Autónoma de
Aragón, señorías, yo pienso que no gusta absolutamente nada
a ninguno de los sesenta y siete Diputados que en este momen-
to formamos parte de estas Cortes de Aragón, de esta cámara
territorial. 

Señorías, hay un refrán castellano que dice que cada uno
habla del médico según le va. Y, aquí, a lo largo de las inter-
venciones en esta mañana, cada uno de los distintos Diputados,
en representación de sus grupos parlamentarios, ha pretendido

hacer una lectura política de cómo le va esta aplicación de la
Ley. ¿Se imaginan, señorías, si el Gobierno de la Diputación
General de Aragón, conocido el censo por Decreto el 19 de
marzo de 1999, conociendo el censo, la distribución poblacio-
nal provincial de cada una de las circunscripciones electorales
de nuestra Comunidad Autónoma, hubiese cerrado los ojos y
hubiese dicho: vamos a convocar unas elecciones autonómicas
de acuerdo con los criterios anteriores? Señorías, posiblemen-
te, las mismas personas, los mismos Diputados, que hoy van a
votar en contra esta reforma de la Ley Electoral, posiblemente,
hubiesen criticado —y creo que con razón, con muchísimas
más razones— la decisión del Gobierno. Y todavía más, seño-
rías, cualquier ciudadano de a pie conocedor de nuestro Esta-
tuto de Autonomía y de nuestra Ley Electoral podría haber im-
pugnado el proceso electoral. 

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Aragón, refor-
mado por la Ley Orgánica de 1996 hace, aproximadamente,
poco más de dos años, atribuye a la Comunidad Autónoma la
competencia para aprobar la ley que regula el proceso electo-
ral en nuestra Comunidad Autónoma. El artículo 19 de nuestro
Estatuto de Autonomía, norma básica para Aragón, norma bá-
sica de obligado cumplimiento, dispone que las Cortes de Ara-
gón estarán representadas por un número de Diputados com-
prendido entre los sesenta y los setenta y cinco, correspon-
diendo a cada circunscripción electoral un número tal que la
cifra de habitantes necesarios para asignar un Diputado a la cir-
cunscripción más poblada no supere 2,75 veces a la menos
poblada. 

Señorías, había que respetar el marco legal estatutario, ha-
bía que respetarlo. Por lo tanto, había que modificar la Ley
Electoral de la Comunidad Autónoma en sus artículos del 12
al 15, y allí lo deja perfectamente claro. Señorías, yo creo que
en esta tribuna se han dicho esta mañana cosas que no son cier-
tas por marcado interés electoral. ¿Quién va a defender en Te-
ruel la pérdida de un Diputado? Yo tengo que decirles que no
sé si estaré en la próxima legislatura en esta cámara pero lo que
sí puedo garantizarles es que este Diputado, que es turolense,
que siente la pérdida de un Diputado para la provincia de Te-
ruel, va a defender en Teruel la legalidad. Y, desde luego, seño-
rías, hay un hecho significativo: habría que buscar –ha dicho
aquí algún representante de otras formaciones políticas— una
solución que no perjudicara a nadie. Este es el nudo gordiano.

No, señorías, una ley pretende buscar el interés general,
una ley es de obligado cumplimiento, yo creo que una ley favo-
rece a la mayoría y puede en un momento determinado perju-
dicar, entrecomilladamente, a una minoría, pero, al fin y a la
postre, es una ley, y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. Yo
no voy a decir cuál ha sido la historia y voy a mantener el máxi-
mo respeto por las personas que defendieron el Estatuto de
Autonomía en el ochenta y dos y por las personas que defen-
dieron el Estatuto de Autonomía, la reforma del Estatuto de
Autonomía, en 1996. Yo estoy convencido —y tan convencido
estoy, señorías, que yo lo he mantenido públicamente en mu-
chas de las visitas de escolares a las que a mí me ha tocado ex-
plicar cuál es la representación provincial de los Diputados en
esta cámara, tan convencido estoy de ello— de que, tanto en la
mente de los ponentes del Estatuto de Autonomía del ochenta
y dos como en la de los de la reforma de 1996, el objetivo era
buscar un equilibrio entre la representación de esa macropo-
blación que es Zaragoza, o la provincia de Zaragoza, en rela-
ción con las provincias de Huesca y de Teruel, y que el objeti-
vo básico era que la provincia de Zaragoza no tuviese un nú-
mero mayor de Diputados de los que tenían la suma de las otras
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dos. Y yo creo que podremos estar acertados o podremos ha-
bernos equivocado, pero, desde luego, yo creo que existe un
criterio lógico para ello.

Pero, señorías, ¿cuáles eran las opciones posibles? Pues la
primera opción era la modificación del artículo 13.4 de la Ley
Electoral para acomodarlo a la reforma del Estatuto de Auto-
nomía, por la cual Teruel perdía un Diputado y lo ganaba Zara-
goza: Teruel pasaba de dieciséis a quince y Zaragoza pasaba de
treinta y tres a treinta y cuatro.

Otra opción, señorías, que existía, otra: la modificación del
suelo de Diputados por provincia y pasarlos a once; en este
momento tenemos trece. Esta sí que, desde luego, sería discri-
minatoria para Huesca y discriminatoria para Teruel. Con lo
cual, Huesca perdería un Diputado, Teruel perdería otro Dipu-
tado y, lógicamente, los ganaría Zaragoza. Yo creo que la pro-
porcionalidad interprovincial sería manifiesta, mayor.

Otra opción: la modificación del suelo de Diputados, que,
como he dicho anteriormente, está en trece Diputados por pro-
vincia, reduciéndolo a doce, elevando el número total de Dipu-
tados a setenta y uno, permaneciendo, lógicamente, invariables
Huesca, con dieciocho, y Teruel, con dieciséis, y ganaba cua-
tro escaños Zaragoza. Todavía la representación provincial
provocaba mayor discriminación de Zaragoza en relación con
Huesca y Teruel.

Y, por último, señorías, otra de las opciones: la modifica-
ción del número de Diputados, elevando a setenta y cinco,
manteniendo el suelo a trece, que llevaría aparejado consigo
que Teruel ganase un Diputado, Huesca ganase otro y Zara-
goza ganase seis Diputados.

Señorías, yo no voy a decir si la proporcionalidad de repre-
sentantes en estas Cortes de Aragón en relación al número de
habitantes es mayor proporcionalmente o menor a otras comu-
nidades autónomas. El Partido Popular en este momento —y yo
creo que a posteriori— cree, siempre y cuando los títulos com-
petenciales, las competencias, no se incrementen de forma ma-
yor, que la representación con sesenta y siete Diputados en esta
cámara es más que suficiente para defender los intereses de la
Comunidad Autónoma. Por ello, el Partido Popular va a votar
la modificación de esta Ley Electoral, entendiendo —vuelvo a
repetir— que, posiblemente, sean objeto de estudio en la próxi-
ma legislatura esas —yo diría— pequeñas reformas técnicas
que se pueden encontrar en nuestro Estatuto de Autonomía y
que pueden provocar una mayor aplicación y una mayor repre-
sentación de las circunscripciones provinciales en cuanto a
representación se refiere en esta Comunidad Autónoma.

Entendemos, señorías, que no hay oportunismo político, ni
muchísimo menos, no hay. Simplemente, el Gobierno, para no
caer en fraude de ley, ha tenido que aplicar el artículo 19 de
nuestro Estatuto de Autonomía, y luego, por lo tanto, la apli-
cación y la modificación por este trámite, señorías, de la modi-
ficación de la Ley Electoral de nuestra Comunidad Autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Finalizado el turno de fijación de posiciones por los grupos

parlamentarios, vamos a proceder a la votación. 
Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación. 
¿Votos a favor del proyecto de ley por el que se modifica la

Ley 2/1997, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autó-
noma de Aragón? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cin-
cuenta y seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-

tención, queda aprobado el proyecto de ley de modificación
de la Ley 2/1997.

Turno de explicación de voto. 
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Señorías, Chunta Aragonesista ha votado «no» a esta refor-
ma de la Ley Electoral, y, desde luego, lo que estábamos plan-
teando no era ni fraude de ley ni que el Gobierno hiciera una
convocatoria electoral ilegal, nada de eso. Me parece que es
muy peligroso, señorías, decir, como se ha dicho desde esta tri-
buna por parte de algún portavoz, que quienes hemos votado
«no» a esta reforma de la Ley Electoral estábamos poco menos
que queriendo que el Gobierno convocara unas elecciones ile-
gales. En absoluto: o no se ha querido escuchar o, realmente,
no se ha escuchado lo que se ha dicho.

Hemos votado «no» porque creemos que no es bueno que
ninguna provincia pierda ningún Diputado y que la provincia
de Teruel –reitero— no está para perder nada más de lo que ya
tiene perdido, ni siquiera un Diputado. Lo que planteábamos,
señorías, era que, entre las posibles soluciones, pero siempre
reformando la Ley —que nosotros, y lo he dicho bien claro,
somos partidarios de que se reforme la Ley, entre otras cosas,
no es que seamos partidarios o no, es que había que hacerlo y
estábamos obligados—,... Pero, por favor, que no se quiera
decir que, si se aborda la reforma de la Ley, sólo hay una posi-
bilidad de reforma. Falso, porque todos sabemos que hay va-
rias posibilidades de abordar esa reforma. Y, desde luego, una
de ellas es la que ha supuesto la opción del Gobierno y la que
ha obtenido la mayoría de esta cámara, ésa es una. Pero, por
favor, que no se minusvaloren otras que, políticamente, eran
tan válidas como ésa. Y, desde luego, la que nosotros estába-
mos planteando, que era una de las opciones posibles, era tan
posible, tan plausible, tan sensata, tan ecuánime y tan equili-
brada como pudiera ser la otra que se ha aprobado.

Por lo tanto, señorías, Chunta Aragonesista nunca estará a
favor de que el Gobierno haga convocatorias ilegales, nunca,
queremos que la convocatoria sea legal, y, desde luego, hubié-
ramos sido muy críticos si el Gobierno hubiera hecho una con-
vocatoria ilegal. Y, de la misma manera que hubiéramos sido
críticos con esa convocatoria ilegal, lo somos con esta otra
convocatoria legal que se va a hacer porque, desde luego, no
creemos que sea la que soluciona el problema. No lo solucio-
na ninguna, ciertamente, pero ésta, desde nuestro punto de
vista —hay otros puntos de vista—, es cometer un error que,
además, dudo que vaya a ser solucionado tan rápido como se
está diciendo desde esta cámara. Pero aquí quedará el Diario
de Sesiones para el futuro.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Quiero lamentar profundamente la decisión de estas Cortes

de Aragón, que no han resuelto ni uno solo de los problemas
sobre los argumentos que aquí se han dado. Por ejemplo, res-
pecto a que aquí se ha argumentado —que en algún sitio lo
pone, aunque no lo pone en el Estatuto de Autonomía, pero
nosotros compartimos esa posición— que debería irse a un
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proceso por el cual el ámbito total de representación de Zara-
goza no fuese superior a la suma de Huesca y de Teruel, seño-
res de los tres grupos mayoritarios, ustedes acaban de aprobar
todo lo contrario. Sorprendente: Zaragoza tendrá treinta y cua-
tro, y, entre Huesca y Teruel, treinta y tres. Lo acaban de apro-
bar ustedes. 

Señor Presidente, yo me he quedado anonadado. ¿Sabe qué
es anonadado, señor Presidente? Yo estaba escuchando a algu-
nos de los portavoces, creyendo interpretar que se iba a una
propuesta que mantuviese Zaragoza por debajo de la suma to-
tal de Huesca y Teruel, y resulta que, aunque los dos grupos
mayoritarios lo han argumentado, han votado al revés.

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, no estoy anona-
dado pero sí le requiero a que fije su explicación de voto. No
entramos de nuevo en el debate.

El señor Diputado RUBIO FERRER: No, efectivamente,
señor Presidente. Como me he quedado muy sorprendido, ten-
go que intentar fijar nuestra explicación de voto.

Porque, en el caso concreto de que, por la circunstancia de
2,75 puntos, que aparece en el Estatuto de Autonomía (en el
artículo 19), no se pudiera hoy puntualmente conseguir que
Zaragoza no tuviese más que Huesca y Teruel, y en el caso de
que tuviéramos que ir necesariamente a esa situación, el gran
error que yo veo que han cometido las Cortes de Aragón hoy
es que mantienen, por lo tanto, la situación de representación
de Zaragoza por encima de Huesca y de Teruel y, además, per-
judican a una circunscripción, que se queda con un Diputado
menos. 

En esa situación, nuestra propuesta era que, ya que eso,
ahora mismo, técnicamente es imposible de resolver, es decir,
que Zaragoza tendrá más que entre Huesca y Teruel juntos, al
menos busquemos una fórmula dentro del Estatuto, que nos
permite tener hasta setenta y cinco, que, aumentando de sesen-
ta y siete a setenta y uno, mantenga Huesca igual, Teruel igual,
y, como, indefectiblemente, Zaragoza va a tener más que Hues-
ca y Teruel juntos, eso nosotros lo asumíamos aunque fuese con
carácter provisional. Pero lo que ha ocurrido es que se ha roto
la estructura de representación desde el año ochenta y tres, se
ha roto la estructura de representación con Zaragoza con más
Diputados que entre Huesca y Teruel juntos, y, además, se ha
perjudicado a la provincia de Teruel, que pierde un Diputado. 

Nuestra posición era que, al menos en esa situación en la
que Zaragoza, puntualmente, por problemas más bien técnicos,
iba a tener más que Huesca y que Teruel, Huesca y Teruel no
hubieran sido perjudicados. Y estas Cortes han podido hacerlo
y no han querido hacerlo, han podido mantener y no han que-
rido mantener, han podido no perjudicar a ninguna de las cir-
cunscripciones y hemos acabado rompiendo dos estructuras:
una, perjuicio para Teruel, y dos, el criterio de siempre de que
Zaragoza no fuese más que Huesca y Teruel roto también por
la votación de los tres grupos mayoritarios.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés?
¿Grupo Parlamentario Socialista?
¿Grupo Parlamentario Popular? 
Finalizado este punto del orden del día, pasamos al punto

siguiente, que es debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley ante las Cortes Generales rela-
tiva a la modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la
que se regulan las empresas de trabajo temporal, presentada

por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, del Partido
Aragonés y Mixto.

En primer lugar, vamos a proceder a la lectura del criterio
de la Diputación General sobre la toma en consideración de
esta proposición de ley. Ruego al Secretario Primero de la
Mesa que proceda a dar lectura de dicho criterio.

Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley ante las Cor-
tes Generales relativa a la modificación de
la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal.

El señor Secretario Primero (MUZAS ROTA): «La Dipu-
tación General expresa su criterio favorable a la toma en con-
sideración de la proposición de ley presentada por los Grupos
Parlamentarios Popular, Socialista, del Partido Aragonés y
Mixto de las Cortes de Aragón relativa a la modificación de la
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal. Y, para que así conste y su remisión al ex-
celentísimo señor Presidente de las Cortes de Aragón, expido
la presente certificación, en Zaragoza y en la sede de la Dipu-
tación General de Aragón, a 12 de abril de 1999. 

El Secretario del Gobierno de Aragón.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación vamos a proceder a la presentación y de-

fensa de la proposición de ley por un representante de cada uno
de los grupos parlamentarios proponentes, comenzando por el
Grupo Parlamentario Popular.

Diputado Falcón, tiene la palabra.

El señor Diputado FALCON BLASCO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías, el Grupo Popular está a favor de esta iniciativa
por dos simples motivos: primero, porque es de justicia que a
igual trabajo se perciba igual retribución, y, segundo, porque
esta iniciativa se enmarca dentro de la política que en materia
de empleo desarrolla el Partido Popular para aumentar el em-
pleo estable. 

Sin embargo, si hacemos un poco de historia, tenemos que
recordar que las empresas de trabajo temporal no son creadas
por la Ley del noventa y cuatro, de la cual estamos discutien-
do en estos momentos, las empresas de trabajo temporal ya ha-
cía años que existían y funcionaban en España.

En el año noventa y cuatro, como decimos, la Ley intenta
regular un entorno caracterizado por tres puntos: uno, una exis-
tencia de abusos en el sector, muchos más de los que existen
en estos momentos, debido a una situación de alegalidad; des-
pués, la contradicción entre las prácticas en materia de contra-
tación temporal con lo que se regulaba en el artículo 47 del
Estatuto de los Trabajadores, el cual prohibía el prestamismo
laboral, aunque, sin embargo, esta práctica se venía haciendo
especialmente desde principios de los años noventa, y todo
esto rodeado de un paro desbocado que en aquellos momentos
—recordarán sus señorías— se situaba en el 24%, del cual, por
ejemplo, el 45% correspondía a paro juvenil, y más del 50% en
algunos casos, a paro femenino.

Fruto de esto surge esta Ley del noventa y cuatro, esta Ley
14/1994, por la que se regulan las empresas de trabajo tempo-
ral. Pero con un artículo 11 que, en aquel momento, el Partido
Socialista, en el Gobierno de España, no pudo o no supo regu-
lar correctamente, abriendo la puerta a una discriminación sa-
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larial ya que, por un mismo trabajo, a unos trabajadores les
marcaban el salario las empresas de trabajo temporal, y, a
otros, las empresas usuarias, dentro de un convenio colectivo.

Sin embargo, la situación actual ha cambiado por cuatro
motivos. Primero. El Ministro de Trabajo, Arenas, hace unos
meses tomó el compromiso de crear una comisión parlamenta-
ria en Madrid para analizar el funcionamiento de las empresas
de trabajo temporal y proceder a la nueva regulación del fun-
cionamiento de las mismas, compromiso recogido actualmen-
te por el Ministro Pimentel dentro de la política de continuidad
del Ministerio de Trabajo en la materia. 

Segundo. La situación económico-social de nuestro país ha
variado favorablemente, lo cual permite prestar una mayor
atención a este problema y —podríamos decir— hacer real el
artículo 23.2 de la Declaración de los Derechos Humanos, que
dice que todos tienen derecho a un salario igual por un trabajo
igual. 

En tercer lugar, es una tarea prioritaria del actual Gobierno
del Partido Popular la creación de empleo estable, como deci-
mos, y la mejora de las condiciones de trabajo de los emplea-
dos. Así, recordemos que en el mes de marzo se ha alcanzado
una cifra récord de reducción del desempleo, dejándolo a nive-
les solamente conocidos en 1981. 

Y cuarto, y, aunque último, no menos importante. El Par-
tido Popular basa en el diálogo social toda su política en mate-
ria de empleo y de cambio de la legislación social, con lo cual
se busca un mayor acuerdo de la sociedad en esta materia.

Sin embargo, también tenemos que decir y puntualizar que,
no obstante, debemos intentar no caer en generalizaciones
banales. Como ya hemos señalado en otros momentos en esta
misma tribuna, las empresas de trabajo temporal, aunque no
son una panacea universal, no tienen por qué desaparecer y sí
tienen un papel en toda Europa. Las empresas de trabajo tem-
poral tienen aspectos que han sido útiles en nuestro país, al
igual que en otros países europeos, como, por ejemplo, la erra-
dicación de bolsas de fraude en la afiliación a la Seguridad
Social en los contratos de trabajo de corta duración, han dina-
mizado el mercado de trabajo permitiendo a grupos de traba-
jadores entrar en el circuito laboral, mientras que antes no tenía
esta oportunidad, y han desarrollado otros puntos que podría-
mos considerar positivos, como que ciertos contratos realiza-
dos dentro de las ETT han pasado a ser contratos estables, se
ha permitido una cualificación profesional, han funcionado en
ocasiones como agencias de colocación y de selección gratui-
tas, han dignificado sectores de difícil control, como podrían
ser el peonaje agrícola, inmigrantes, etcétera.

En definitiva, sin extendernos más, las ETT no son un re-
medio universal pero tienen su utilidad en cuanto a atender
ciertas necesidades puntuales de las empresas —eso sí, pun-
tuales— y en cuanto a una cierta creación de empleo. 

Pero, en definitiva, y por no extendernos más, de lo que se
trata es de avanzar positivamente en la mejora de las condicio-
nes del empleo y de empleo. Por ello, el Partido Popular apues-
ta más directamente por toda una política de creación de em-
pleo estable y de mejora del servicio público de empleo. Y, co-
mo de lo que se trata es de mejorar la gestión de la temporali-
dad y no de gestionar la precariedad, y aunque vemos como un
punto positivo el acuerdo al que se llegó en el convenio colec-
tivo de las empresas de trabajo temporal, que trata de llegar a
una convergencia salarial del personal con el convenio colecti-
vo sectorial correspondiente al de la actividad de la empresa
usuaria en donde se produzca la prestación de la actividad la-
boral, con lo cual, en definitiva, en el año 2000 se debería de

llegar a una convergencia real de salarios, a pesar de todo esto,
nuestro Grupo cree necesaria y justa la modificación del artí-
culo 11 de la Ley 14/1994 y nos congratulamos por esta inicia-
tiva y por el consenso obtenido por los grupos firmantes de la
iniciativa para su aprobación.

Muchas gracias.

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

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz Ortiz de Landázuri.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Se-
ñor Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Vamos a debatir un tema sobre un sector emergente en este

momento, que es el de las empresas de trabajo temporal, crea-
das y reguladas por la Ley de 14 de junio del noventa y cuatro.
En nuestra opinión, creemos que ha jugado un papel importan-
te, ha tenido efectos positivos, como lo demuestra, entre otras
cosas, el que estemos aquí en este momento en este parlamen-
to debatiendo esta iniciativa propuesta por la mayoría de los
grupos que componen esta cámara. Eso viene a demostrarnos
que, efectivamente, ésta ha sido una herramienta útil, una he-
rramienta que, efectivamente, necesita ser modificada, necesita
ser moldeada, pero que desde que se concibió tuvo sentido.

Porque ¿cuál es el fin de estas empresas de trabajo tempo-
ral? Su fin es poner trabajadores a disposición de una empresa
usuaria con el objeto fundamental de flexibilizar la estructura
organizativa de estas empresas usuarias y poder hacer frente a
puntas de trabajo que de otra manera no podrían acometer. Es
decir, que lo que se trataba de resolver eran situaciones muy
concretas, situaciones concretas de producción, sustituciones
temporales o tareas especializadas. Y ése es el fin que creemos
que tenía como sentido fundamental la creación de estas em-
presas de trabajo temporal.

Parafraseando a Bob Dylan, que recientemente, además, va
a venir a Zaragoza, los tiempos están cambiando. Y, por su-
puesto, también las necesidades de las empresas. Estamos
viendo que departamentos que han sido considerados departa-
mentos estrella en cualquier industria, como era el departa-
mento de mantenimiento, están cambiando la forma de traba-
jar, por no hablar de otras situaciones que podrían darse (en los
empleados de fincas, antiguos porteros...), en las que se están
modificando también esos hábitos, esos comportamientos, y
necesitan, por tanto, que se abran unas nuevas vías que den res-
puesta a esas situaciones cada vez más evidentes que se están
produciendo. 

Por tanto, los tiempos están cambiando y necesitamos bus-
car un marco normativo que nos ayude a ahormar esas nuevas
situaciones que nos estamos encontrando. Y esto se produce
también en el resto de Europa, como ya ha dicho el anterior
portavoz, mi antecesor en esta tribuna para este tema. Efecti-
vamente, éste es un tema que ya están desarrollando en Euro-
pa, lo tienen en funcionamiento desde hace ya muchos años,
más de estos casi cinco años que en este momento lleva fun-
cionando en nuestro país. Y eso ¿qué nos está demostrando?
Nos está demostrando que es una necesidad la existencia de
estas empresas de trabajo temporal y que pueden considerarse
como una fórmula muy aceptable si no se produce una inco-
rrecta aplicación o perversión de su objeto y se utiliza con
otros fines espurios, como pueden ser reducir costes salariales
en mano de obra.
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Por eso presentamos esta proposición de ley con otros gru-
pos de esta cámara, iniciativa —también quiero recordar—
que, como saben la mayoría de sus señorías, ya ha sido apro-
bada en otros parlamentos, como el de Cataluña, y que tiene
por objeto modificar el artículo 11 de esta Ley reguladora de
las empresas de trabajo temporal, fundamentalmente en esta
ocasión en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores,
y, de esta manera, igualar los salarios con el resto de los traba-
jadores de la empresa usuaria.

Porque, en nuestra opinión, y esto sí que nos gustaría dejar-
lo muy claro, cuando se tiene en una empresa la necesidad de
recurrir a este sistema porque tienen una punta de producción
no programada, eso no tiene que significar en ningún caso un
abaratamiento de los costes; es decir, el sentido es otro. ¿Por
qué se contratan empresas externas? o ¿por qué se contratan
trabajadores a través de una empresa de trabajo temporal? Para
resolver un problema, no para abaratar el coste de la mano de
obra. Y creo que ésa es la clave en la que debemos de incidir
para dejar constancia de nuestra posición. Porque, incluso
sensu contrario, yo creo que podríamos indicar que, efectiva-
mente, cuando existe esa punta en la producción de una empre-
sa, no se tienen por qué abaratar los costes, casi podríamos
decir que deberían incluso incrementarse estos costes.

Esta iniciativa, señorías, no es nueva, y desde nuestro gru-
po ya tuvimos ocasión de debatir esta misma propuesta y plan-
tearla como algo novedoso cuando, ya en octubre de 1998, el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida planteaba una iniciativa
tendente a eliminar las empresas de trabajo temporal. Nosotros
ya planteábamos en aquella ocasión una iniciativa similar a
ésta, yo diría que casi idéntica a ésta: nosotros planteábamos
que no era quizá conveniente en ese momento intentar elevar
una iniciativa que tratara de eliminar este tipo de actividades
empresariales, sino que lo que deberíamos hacer era acomo-
darlas, mejorarlas e igualar todos aquellos aspectos que pudie-
ran ser peyorativos respecto a otros trabajadores de otras em-
presas. Y es verdad que nosotros planteamos aquella iniciativa,
creo que con bastante éxito. Y ahora, afortunadamente, yo creo
que, incluso con el apoyo del grupo parlamentario que no ha
suscrito este documento, vamos a ser capaces en Aragón de
plantear y sacar adelante esta iniciativa para que posteriormen-
te pueda debatirse en el Congreso de los Diputados. 

Y es cierto que éste es un sector en el que deberemos estar
permanentemente pendientes sobre cuál es su evolución. Es un
sector emergente, es un sector en el que se ha producido una
avalancha de empresas de este tipo que están trabajando en
nuestro país. Concretamente, si los datos de los que dispongo
no son erróneos, en 1997 disponíamos en Aragón de cuarenta
y tres empresas de trabajo temporal, así distribuidas: treinta en
la provincia de Zaragoza, nueve en la provincia de Huesca y
cuatro en la provincia de Teruel. Insisto, son datos de 1997, la
tendencia en el noventa y ocho era similar y, previsiblemente,
en el noventa y nueve estaremos en una situación parecida, aun
cuando se haya ido quizás acomodando el sector, que entende-
mos que sería lo más deseable. Por tanto, esta avalancha que yo
decía de empresas de trabajo temporal debe ser controlada,
regulada su actuación. 

Y eso no es novedoso. Desde que entró en vigor esta Ley,
ya se han producido otras modificaciones: ya en mayo del
noventa y siete se incluyó una modificación a esta Ley en la
que se incluía una regularización por la cual los representantes
de la empresa usuaria tenían atribuida la representación de los
trabajadores en misión, mientras ésta durara; o, mucho más re-
cientemente, en febrero del noventa y nueve, se ha producido

una nueva modificación, el Real Decreto 216/99, en el que se
regulan las empresas que deberán realizar determinados traba-
jos, prohibiéndose expresamente el que las empresas de traba-
jo temporal puedan contratar trabajadores en aquellas empre-
sas de un excepcional riesgo o peligrosidad, con lo cual daría-
mos también cumplimiento a la, por fin, bienvenida ley de pre-
vención de riesgos laborales, de la que también hemos habla-
do en alguna ocasión en esta cámara.

Ahora, entendemos, como decía, que esta nueva modifica-
ción que proponemos puede acomodar este sector para que se
adapte su mercado a la realidad y obtener de estas empresas lo
mejor de su filosofía, que yo creo que algo tiene también que
se puede aprovechar, tiene efectos positivos, como que en mu-
chas ocasiones estas empresas de trabajo temporal han podido
ser utilizadas como plataforma de empleo para trabajadores
que, después de entrar a trabajar en una empresa a través de
una empresa de trabajo temporal, posteriormente han sido con-
tratados directamente por esa empresa que los había requerido
a través de la ETT; o bien para aquellos trabajadores que toda-
vía no disponen de una gran experiencia laboral; o bien para
aquellos trabajadores de alta cualificación para momentos muy
puntuales. Creemos que, además de generar esa cierta y nece-
saria flexibilidad a veces en el mercado de trabajo, pueden ser
útiles este tipo de empresas si se van acomodando a las exigen-
cias, a las necesidades, que se reivindican permanentemente
por parte de los trabajadores y de los sectores sociales, que ven
con mucha preocupación la carga de explotación a veces de
estos trabajadores que tienen su trabajo en estas empresas de
trabajo temporal. Pero, desde aquí, en este momento, lo que
entendemos nosotros que debemos hacer es tratar de eliminar
esa carga negativa que han arrastrado normalmente estas em-
presas de trabajo temporal. Pero entendemos que eso sólo se
conseguirá si prosperan iniciativas como la que hemos venido
a defender hoy en esta tribuna, en la que creo que es la última
vez quizás, hasta otra legislatura, que tengo la oportunidad de
dirigirme para defender este tema o cualquier otro.

Nada más y muchas gracias.

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

Continuando con el turno de presentación y defensa de la
proposición de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés señor Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente.
Señorías.
Una vez más en esta legislatura, que finaliza con el pre-

sente Pleno, se debate un tema relacionado con el desempleo
o, mejor dicho, con el acceso de algunos trabajadores al mundo
laboral. Hoy debatimos una proposición de ley para que se
remita a la Mesa del Congreso de los Diputados. Su finalidad
consiste en modificar con una nueva redacción el artículo 11,
la disposición derogatoria y las disposiciones finales de la Ley
14/94, del 1 de junio.

No es mi deseo en este momento profundizar sobre la con-
veniencia o no de la existencia de este tipo de empresas que ac-
túan como intermediarias entre los trabajadores y las empresas
que necesitan mano de obra. Cuando se debatió en esta cáma-
ra la proposición de ley 82/98, se dieron argumentos suficien-
tes por los que se entendía que, dada la situación de desempleo
existente, eran necesarias.

Las empresas de trabajo temporal existen en toda Europa y
actúan sobre un mercado laboral cuyo porcentaje es superior al
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nuestro. El asunto que hoy nos ocupa es precisamente el cómo
deben funcionar, y, sobre todo, en lo que atañe a las remunera-
ciones salariales percibidas por los trabajadores, y ahí es donde
entra esta proposición de ley, dando una nueva redacción al
artículo 11, el que trata de los derechos de los trabajadores. 

Tiene este apartado dos puntos, y, el primero, dos letras. La
letra a) dice textualmente: «A ser remunerados según el pues-
to a desarrollar, de conformidad con lo que se establezca en el
convenio colectivo aplicable a las empresas de trabajo tempo-
ral o, en su defecto, en el convenio colectivo correspondiente a
la empresa usuaria. Dicha remuneración deberá incluir, en su
caso, la parte proporcional de pagas extraordinarias, festivos y
vacaciones». La redacción que se propone es la siguiente: «El
personal contratado para ser cedido a empresas usuarias tendrá
derechos durante los períodos de prestación de servicio a per-
cibir, como mínimo, la retribución establecida para el puesto
de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la
empresa usuaria, calculado por unidad de tiempo. Sin perjuicio
de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, cuando el
contrato se haya concertado por tiempo determinado, el traba-
jador tendrá derecho, además, a recibir una indemnización
económica a la finalización del contrato de puesta a disposi-
ción equivalente a la parte proporcional de la cantidad que
resultaría de abonar doce días de salario por año prestado».

Se entiende con la presente redacción que lo que se pre-
tende es que cada trabajador tenga la remuneración correspon-
diente a la de sus compañeros de la empresa usuaria, es decir,
a igual trabajo, igual salario. Este artículo 11 ha sido objeto de
amplios debates en el Congreso de los Diputados, en los que se
han mantenido diferentes posturas pero que, en conjunto, abo-
can porque debe ser objeto de reconsideración y de cambio; o
sea, todas ellas, de una manera o de otra, proponen el cambio
de la nueva redacción del artículo 11. 

Se dice en la exposición de motivos que, a lo largo de los
cuatro años de vigencia de la Ley 14/94, la actividad de las em-
presas de trabajo temporal ha aumentado considerablemente,
sin duda alguna, parece ser, porque han disminuido también
los costes salariales, pero, sin embargo, han disminuido los de-
rechos laborales y la protección social de los trabajadores. Es
cierto que en el convenio colectivo de este tipo de empresas se
prevé un proceso de convergencia, que culminaría en el año
2000, en el que la remuneración sería del cien por cien con res-
pecto a lo percibido por los trabajadores de la empresa usuaria.
No obstante, dado el progresivo incremento de este tipo de
contratación a través de las empresas de trabajo temporal, que
viene efectuándose en todo el país y que, sin duda alguna, afec-
ta considerablemente a los trabajadores de nuestra Comunidad
Autónoma, nos hemos pronunciado conjuntamente con los
Grupos Popular, Socialista y Mixto de esta cámara con el fin
de que esta propuesta se traslade al Congreso de los Diputados.
Creemos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que la
existencia de estas empresas de trabajo temporal no es la mo-
dalidad más deseable pero son necesarias puesto que han dado
oportunidad a la contratación de trabajadores en el mercado
laboral, teniendo en cuenta que las empresas usuarias no han
podido efectuarlo ni tampoco la propia Administración. Lo que
también creemos y defendemos es que el funcionamiento de
este tipo de empresas no puede basarse en que el coste de su
mantenimiento y de su gestión recaiga en los trabajadores que
tienen que recurrir a ellas, ya que las empresas usuarias tam-
bién obtienen beneficios con este tipo de contratación. Y la
propia Administración, a través del Inem, está realizando una
labor que, en definitiva, competería a ellas y que, evidente-

mente, no han podido llevar a cabo satisfactoriamente durante
dos décadas.

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

Cierra este turno de intervenciones el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.
El pasado mes de octubre tuvimos la oportunidad de deba-

tir en Pleno sobre la necesidad de superar estas empresas, cuya
existencia, a la vez que innecesaria, se ha demostrado peligro-
sa para las condiciones laborales y salariales de los trabajado-
res. En aquel debate tuvimos la oportunidad de exponer los
argumentos por los que Chunta Aragonesista propone la elimi-
nación de esta forma empresarial, y voy a repasarlos de forma
somera.

Recordemos que las ETT, las empresas de trabajo tempo-
ral, se incorporaron al ordenamiento jurídico español a través
de la reforma laboral del año noventa y cuatro, lo que motivó,
por cierto, la última huelga general contra el Gobierno, en
aquel momento, de Felipe González, y, desde luego, la última
huelga hasta la fecha, la última huelga de este tipo, general.
Desde entonces, las ETT no han cesado de crecer, de multipli-
carse, e incluso de fusionarse, y cada vez realizan mayor núme-
ro de contratos y, desde luego, emplean a un número creciente
de trabajadores y trabajadoras. Este negocio, floreciente, desde
luego, ya no es una medida excepcional, tal como argumenta-
ban sus defensores en el momento de su creación. Se han con-
vertido las ETT en un elemento perturbador de las relaciones
laborales. La llegada de los intermediarios al mercado de tra-
bajo ha abierto unas tendencias que se van a agravar en el futu-
ro, consagrando la pérdida de derechos de los trabajadores
contratados por las ETT y el abandono de cualquier responsa-
bilidad por parte de las empresas que emplean sus servicios.

Entre otros elementos de escándalo, podemos destacar la
discriminación salarial, el abuso de la temporalidad y la impo-
sibilidad de que los trabajadores de las ETT puedan organizar-
se de forma efectiva para defender sus derechos y participar en
la vida sindical de las empresas en las que realmente trabajan.
En el presente momento de precarización del mercado laboral,
las ETT se han convertido en un instrumento fundamental, y,
por eso, Chunta Aragonesista defiende su supresión.

Estos años de experiencia, en los que hemos venido consta-
tando el funcionamiento de las ETT y sus repercusiones más
negativas, han conducido a los agentes sociales a plantear algu-
nas medidas parciales para paliar sus efectos más perversos. Y,
a través de las instituciones, también se están abriendo paso
propuestas políticas e incluso legislativas para modificar el
funcionamiento de las ETT. Sin embargo, no podemos perder
de vista que muchas de esas iniciativas son parches que rehu-
yen afrontar la raíz del problema.

Por ello, Chunta Aragonesista, independientemente de que
nos parezca positivo mejorar las condiciones laborales y sala-
riales de los trabajadores de las ETT, no renuncia a defender la
desaparición de este tipo de empresas. Y, por la misma razón,
independientemente de que nos parezca que la solución defi-
nitiva es la abolición de las ETT, tampoco renunciamos a apo-
yar aquellas medidas que, aunque parciales, puedan contribuir
a eliminar esas discriminaciones tanto laborales como salaria-
les que sufren los trabajadores de las ETT con respecto a los
trabajadores de las empresas en las que prestan sus servicios.
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Por eso, hemos avalado con nuestra firma esta proposición de
ley, que aborda uno de los efectos negativos que han introduci-
do las empresas de trabajo temporal en el mercado laboral es-
pañol.

Ciertamente, nosotros hemos defendido el derecho a tomar
iniciativas desde Aragón para que la Administración autonó-
mica no emplee los servicios de las ETT o para que la Admi-
nistración local aragonesa renuncie también a utilizar esos ser-
vicios, pero siempre hemos dicho que la decisión definitiva
debía tomarse en Madrid porque depende, efectivamente, de
una reforma legislativa que habrá que acometer en el Congreso
de los Diputados, en las Cortes Generales, y, por lo tanto, es en
esa dirección en la que se plantea la proposición de ley que
debatimos hoy.

En concreto, esta proposición de ley se centra en corregir
la discriminación salarial, que, en opinión del Consejo Econó-
mico y Social del Estado español, está sirviendo no sólo para
que las empresas de trabajo temporal atiendan las necesidades
temporales de la empresa usuaria, objetivo para el que se creó,
sino, sobre todo, como una medida para que las empresas
usuarias puedan reducir costes salariales, con lo que se estaría
—se está, de hecho— desvirtuando la idea original de las ETT,
una idea original que, desde luego, a nosotros no nos pilla des-
prevenidos porque ya habíamos anunciado en su día, ya veía-
mos venir, que esas empresas de trabajo temporal iban a utili-
zarse para este fin y no para el fin para el que se crearon.

Los salarios de los trabajadores de las ETT están muy por
debajo de los salarios del personal de la empresa usuaria, y, por
eso, evidentemente, la forma de solucionar esta cuestión es a
través de la reforma de la Ley 14/1994, y, efectivamente, para
garantizar entre los derechos de los trabajadores de las ETT, de
los trabajadores cedidos a otras empresas, el derecho a cobrar
un salario al menos igual al del convenio colectivo aplicable a
la empresa usuaria, es decir, convenio colectivo de empresa o,
en su defecto, convenio colectivo de sector; y decimos «como
mínimo». Por tanto, si el convenio colectivo de las ETT, que
rige a las ETT, propone retribuciones superiores, entendemos
que deben ser éstas las que sean de aplicación. Y también, evi-
dentemente, en la propuesta figura que el trabajador cedido
perciba una indemnización económica a la finalización de su
contrato con aplicación de equis días de trabajo.

Para Chunta Aragonesista, éste no es el final del camino,
es el principio, la primera medida, el primer paso. Para noso-
tros, el horizonte está claro: la supresión de las ETT, la supre-
sión de este tipo de intermediarios en el mercado de trabajo,
que han venido a introducir lo que se ha dado en llamar «el
prestamismo en las relaciones laborales en España». Para no-
sotros, esta proposición de ley nos sirve para constatar un giro
en las políticas laborales tanto del PSOE, bajo cuyo Gobierno
se crearon las ETT, como del Partido Popular, que gobierna en
la actualidad. Creo que ese giro tiene su dosis de autocrítica
por parte de estos grupos y supone también corregir, o empe-
zar a corregir, algunos de los defectos perversos en que ha
venido a concluir el desarrollo, el funcionamiento, de las em-
presas de trabajo temporal. 

Como nosotros no somos de los que creen que cuanto peor,
mejor, vamos a impulsar y vamos a apoyar cuantas medidas
sean precisas para mejorar las condiciones laborales o salaria-
les de los trabajadores y trabajadoras de las empresas de traba-
jo temporal, pero, por supuesto, sin renunciar nunca —sin per-
derlo nunca de vista— a ese horizonte de continuar trabajando
por la eliminación de esta figura empresarial.

Muchas gracias.

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

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón
señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Arrepentidos los quiere Dios, y tengo en esta última inter-
vención en esta legislatura la oportunidad de ejercer ese privi-
legio del grupo del Gobierno, que es hablar en último lugar y
poder solazarme con las intervenciones de algunos de los gru-
pos que han tenido la ocasión de intervenir en esta cámara. Me
ha llamado muy poderosamente la atención que tanto Partido
Socialista como Partido Popular hayan firmado conjuntamen-
te esta iniciativa y hayan querido pasar sobre ascuas sobre sus
responsabilidades. Yo intentaré recordarlas por justicia históri-
ca en esta cámara.

Quiero recordar a los amigos del Partido Socialista que en
el año noventa y cuatro hubo una reforma laboral. Parece que
nos queremos olvidar de este elemento. Estas empresas apare-
cen como por arte de magia, en nuestro país nadie sabe por qué
han venido ni por qué han aparecido. Señores del Partido So-
cialista, ustedes provocaron con la reforma laboral del año
noventa y cuatro la vulneración más flagrante de nuestro dere-
cho laboral y de la protección de los trabajadores y trabaja-
doras que ningún gobierno se ha atrevido a hacer en este país,
ni siquiera, después, el Partido Popular. Y, claro, ahora, venir a
decir: vamos a rectificar un poco lo de las empresas de trabajo
temporal... Pues podrían haberlo pensado ustedes antes. Por-
que yo, que estuve pasando aquella noche en los piquetes, y
pasé mucho frío, porque hacía mucho frío, aquel mes de enero
del año noventa y cuatro, hubiera pasado un poquito menos de
frío y no hubiera tenido que estar, desde la FCC hasta Merca-
zaragoza, convenciendo a trabajadores, explicándoles los per-
juicios de la reforma laboral que ustedes impulsaron. Y no sólo
las empresas de trabajo temporal, que pueden ser lo más lla-
mativo: lamentablemente, ustedes pusieron en marcha meca-
nismos perniciosos, que hasta el Partido Popular está corri-
giendo alguno de ellos. 

Y es triste tener que recordarlo, pero es que hay que hacer
justicia histórica porque, si no, aquí parece que todos venimos
de nuevo y el contador empieza de cero. Pues no, no empieza
de cero: las ETT, con la regulación que hay ahora, las pusieron
ustedes, el contrato basura lo pusieron ustedes, los contratos
aquellos de formación miserables los pusieron ustedes. Y eso
hay que decirlo para después decir: nos equivocamos y vamos
a rectificar. Pero, claro, no vale venir aquí y decir: vamos a
cambiar la Ley; como si ustedes no tuvieran absolutamente
nada que ver en este empeño.

Y, al Partido Popular, tengo que decirle que también es
incoherente y demagógico en este punto, incoherente y dema-
gógico: primero, porque hasta la fecha no ha hecho nada en
serio en este campo de las relaciones laborales más allá de
algunos retoques pequeños, pero, sobre todo, porque —no lo
entiendo— ustedes aquí están apoyando con su firma una ini-
ciativa legislativa para plantear en el parlamento estatal en la
cual plantean la equiparación salarial al convenio de la empre-
sa. Y, que yo sepa, su Ministro de Trabajo está defendiendo la
equiparación salarial a niveles de convenios sectoriales; que yo
sepa, eso es lo que ustedes en Madrid están defendiendo. En-
tonces, no vengan ustedes aquí a decir que equiparación labo-
ral a nivel de la empresa, porque no es lo mismo, ¿eh?, no es
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lo mismo. Y, si no, aclárense y pregúntele si tienen autoriza-
ción suficiente ustedes en Aragón para decir lo que no están
dispuestos a dar en Madrid. En todo caso, eso me gustaría que
quedara claro.

Desde luego, la posición de Izquierda Unida es una posi-
ción muy clara, señorías: las empresas de trabajo temporal ins-
tauran en nuestro país el prestamismo laboral, lo oficializan;
además, desgajan del servicio público de empleo una función
de intermediación que hasta entonces era monopolio del servi-
cio público estatal de empleo. Creemos que esto es un auténti-
co atentado contra los derechos de los trabajadores porque no
sólo afecta a aspectos salariales, no, señorías, no sólo afecta a
aspectos salariales, sino que, inscrito en las políticas gravísi-
mas de reformas laborales de PSOE y PP, esto significa una
pérdida más de derechos de los trabajadores porque, en defini-
tiva, pone más instrumentos en manos de los empresarios y
debilita la posición sindical y la posición laboral en las empre-
sas de los trabajadores, fragmenta la clase trabajadora, y la
fragmentación de clase es un elemento fundamental para la
pérdida de capacidad reivindicativa y la pérdida de presión en
beneficio de los salarios y de los derechos adquiridos. Ese es
el elemento fundamental, señorías. 

Y, claro, las ETT no son anecdóticas. Tengo aquí los datos
del CESA, año noventa y siete, último informe publicado, y
experimentamos un vertiginoso incremento de los contratos
efectuados por ETT: se pasa de veintitrés mil contratos en el
año noventa y seis a cuarenta mil contratos en el año noventa y
siete, es decir, un 67% de incremento sólo en un año. Es un
aumento espectacular, bárbaro. El 15% de los contratos que hoy
se firman están haciéndolos las empresas de trabajo temporal,
y, realmente, es un índice de precariedad, de rotación, por tanto,
de favorecimiento de la siniestralidad laboral, de perjuicio en la
formación de los trabajadores y las trabajadoras tan grave que
no podemos quedarnos en la mera enunciación de un parche,
aunque este parche sea muy importante, como es el parche sala-
rial que en estos momentos se está aquí planteando. 

Por lo tanto, creo que no es serio que los grupos mayorita-
rios, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular, ven-
gan a esta cámara firmando algo como quien no quiere la cosa,
diciendo: no, vamos a ver, esto es una mejora, etcétera. Creo
que hay que partir del elemento del año noventa y cuatro y ver
todo el desarrollo que esto conlleva.

Por lo tanto, nuestra posición, como Izquierda Unida, es
clarísima: no vale parchear las empresas de trabajo temporal,
hay que suprimirlas. Si no vamos a ese fondo, claramente será
difícil porque no sólo están discriminados sus trabajadores en
materia salarial, sino que lo están en su capacidad de autoor-
ganización en el ámbito de las empresas, porque es muy difícil
que se sientan compañeros y compañeras de quien está senta-
do a su lado pero pertenece a otra empresa y está bajo el poder
disciplinario de otra empresa distinta. Ese es un elemento tam-
bién clave y fundamental. Por lo tanto, creo que ese índice de
precariedad, ese índice de rotación, ese índice de desprotección
en el sentido sindical son suficientes como para que Izquierda
Unida de Aragón mantenga lo que el 22 de octubre planteó en
esta cámara: la supresión de las empresas de trabajo temporal.

No obstante, señorías, nosotros tampoco somos insensibles
a que cualquier forma de explotación no es la misma en fun-
ción de su intensidad. Creemos que, también por responsabili-
dad, debemos tener en cuenta que los padecimientos de los tra-
bajadores de las empresas de trabajo temporal son padecimien-
tos que sentimos como propios, y, por lo tanto, las medidas
paliativas de los padecimientos de esos trabajadores nos pare-

cen algún elemento positivo, no por quien las propone —por
eso no queremos tener demasiado que ver en las firmas, un
poco firmas hipócritas que en esta cámara hoy han aparecido,
en mi opinión, porque no han hecho un examen de conciencia
adecuado—, si bien estamos de acuerdo en poder apoyar, aun-
que sea parcialmente, a los trabajadores. Precisando una cosa,
señorías, precisando que, pese a todo, no hay equiparación sa-
larial plena con esta modificación, que lo tengan en cuenta to-
dos los trabajadores y trabajadoras, porque, pese a todo, aun-
que se equipare al convenio de la empresa, hay toda una serie
de complementos, hay toda una serie de mejoras, que sólo van
a disfrutar los empleados de la propia empresa donde está pres-
tando sus servicios el empleado de la empresa de trabajo tem-
poral. No va a ser, pese a todo, y lo saben los sindicalistas,
plena equiparación salarial, pero es un avance, indiscutible-
mente, puede ser un avance en materia salarial.

Por lo tanto, desde Izquierda Unida, haciendo esa grave crí-
tica a cómo han aparecido en nuestro país esas empresas un
poco traídas de la mano –digamos— de la experiencia europea
pero con la peor regulación de toda la Unión Europea, creemos
que ha llegado el momento, por supuesto en el ámbito de la
supresión, pero, por lo menos, en este momento, de avanzar
hacia una mejora de las condiciones salariales y laborales de
los trabajadores. Por ello, nuestro Grupo, que no ha querido
participar en esta especie un poco de puesta en escena, en la
cual nadie ha querido destapar su máscara, de todas las formas,
quiere avanzar porque los trabajadores no tienen la culpa de
que los partidos políticos en muchas ocasiones no sean cohe-
rentes y en este momento no hayan estado a la altura de las cir-
cunstancias.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación.
Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación. 
¿Votos a favor de la toma en consideración de la proposi-

ción de ley ante las Cortes Generales relativa a la modificación
de la Ley 14/94, de 1 de junio, por la que se regulan las empre-
sas de trabajo temporal, presentada por los Grupos Parlamen-
tarios Popular, Socialista, del Partido Aragonés y Mixto? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. 

Y, por tanto, aprobada con la mayoría exigida por el artícu-
lo 219.4., se remitirá a la Mesa del Congreso de los Diputados
esta proposición de ley.

Turno de explicación de voto.
Pasamos al punto siguiente, que es el debate y votación de

la proposición no de ley número 151/98, sobre desarrollo de la
II fase del Plan de la minería en Aragón, presentada por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. 

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

Diputado Rubio, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 151/98, sobre
desarrollo de la II fase del Plan de la mine-
ría en Aragón.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras Diputadas, señores Diputados. 

Traemos hoy a esta tribuna el debate sobre uno de los as-
pectos que, numéricamente, por el volumen presupuestario,
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puede tener una importante repercusión en el futuro de Ara-
gón, en el futuro de algunas de nuestras comarcas aragonesas,
concretamente de las comarcas mineras, a lo largo de los
próximos ocho o diez años. Es, por lo tanto, un debate que in-
tenta profundizar en la mejora de las estructuras productivas de
unas comarcas, como las mineras, que parece ser que, si la
Unión Europea no lo remedia, indefectiblemente están aboca-
das a sufrir una importante transformación en el ámbito de la
producción, en el ámbito laboral, en el ámbito de los produc-
tos que hasta el momento se obtenían básicamente, que era la
actividad minera. 

Quiero refrescar la memoria de los Diputados y las Dipu-
tadas para indicarles que, como todos ustedes y como todas
ustedes saben, el Plan de la minería 1998-2005 conlleva un
grueso fundamental de inversiones que totalizará en Aragón
alrededor de setenta y dos mil millones de pesetas hasta el año
2005, dedicadas fundamentalmente a infraestructuras. Esta-
mos hablando de infraestructuras de carácter carretero, de ca-
rácter ferroviario, de carácter gasístico, de mejora de polígonos
industriales, de mejora de polígonos ganaderos, infraestruc-
turas de carácter hidrológico, infraestructuras de carácter turís-
tico, cultural, etcétera. Es, por lo tanto, la apuesta para produ-
cir una renovación en los usos de desarrollo de nuestras comar-
cas mineras.

Hay otro aspecto que a mí me interesa resaltar muy espe-
cialmente, y es el volumen presupuestario que desde Madrid,
desde el Ministerio de Industria y Energía, se destina anual-
mente, durante los ocho años de funcionamiento del Plan de la
minería, a apoyo a las inversiones privadas que generan empleo,
es decir, el apoyo al asentamiento de iniciativas empresariales
que van a crear empleo, y que, obviamente, significa ese cam-
bio de estructura productiva entre la minería y otros ámbitos de
la producción. Pues bien, ahí es donde a mí me gustaría pro-
fundizar en el análisis y el debate de lo que está ocurriendo en
estos momentos y de lo que podría ocurrir con posterioridad,
que es, desde nuestra posición, un ámbito que no es favorable a
Aragón, que no es favorable a nuestras comarcas mineras.

Se presentaron en el año noventa y ocho en Aragón un cen-
tenar de proyectos industriales para implantación de nuevas
industrias en las cuencas mineras de Aragón, es decir, cuenca
minera central de Utrillas-Montalbán, cuenca minera de An-
dorra y cuenca minera de Mequinenza, alrededor de cien pro-
yectos empresariales, que hubieran supuesto la creación de
más de setecientos puestos de trabajo. El ámbito de solicitud
de estos proyectos pasa a Madrid, y hemos dicho que en Ma-
drid existe una partida económica de diez mil millones de pe-
setas anuales para toda España para apoyar esas iniciativas
empresariales. ¿Qué ha ocurrido, señores Diputados y señoras
Diputadas? Ha ocurrido simplemente que el total de iniciativas
presentadas para instalarse en las cuencas mineras de Teruel y
Zaragoza no ha podido ser atendido con cargo a los fondos que
destina Madrid y, desgraciadamente, solo han podido seleccio-
narse en Aragón diecinueve proyectos de los cien presentados,
que podrían suponer la creación de algo más de trescientos
puestos de trabajo, sobre más de setecientos puestos de traba-
jo previstos. 

Esta situación, esta circunstancia específica, ¿puede per-
mitírsela Aragón? Esta situación, esta circunstancia específica,
¿podemos permitirla desde la Administración pública aragone-
sa, desde los poderes políticos aragoneses? Nosotros entende-
mos que no, nosotros entendemos que en este momento es muy
importante y muy necesario atender todas las iniciativas em-
presariales. 

Miren ustedes, señores Diputados y señoras Diputadas,
acabamos de votar una ley de modificación de la representa-
ción del número de Diputados de las tres circunscripciones por
la inexorable caída demográfica de la provincia de Teruel. Esta
proposición que nosotros presentamos sería uno de los peque-
ños apoyos que tendríamos que dar a nuestras zonas más des-
favorecidas para mantener la población. Es decir, si nosotros
encontráramos un mecanismo por el que las cien empresas in-
teresadas en instalarse en Aragón, en las cuencas mineras, en
el año noventa y ocho, hubiéramos podido darles la subvención
correspondiente según marca o indica la Ley y hubieran crea-
do esos setecientos cincuenta puestos de trabajo, la mayor
parte de ellos en la provincia de Teruel; en estos momentos se-
guramente estaríamos asistiendo a la posibilidad de mantener
la estructura productiva, la estructura laboral, de la provincia
de Teruel, y, por lo tanto, mantener la población y no tener que
asistir a aspectos tan preocupantes y tan lamentables como el
del primer punto del orden del día de la sesión de hoy. 

¿Hay mecanismos para poder resolver esa situación? Cree-
mos que sí. Nosotros entendemos que en estos momentos de-
beríamos plantearnos una máxima muy sencilla: desde Izquier-
da Unida preferimos más puestos de trabajo y menos carrete-
ras que el ámbito contrario. Estaría, por lo tanto, en nuestras
manos, en las manos de esta cámara legislativa, aportar una
propuesta que trasladar a Madrid para que pudiera atenderse la
situación de creación de todos los empresarios interesados en
ubicarse en nuestras comarcas mineras. Y recuerdo, además,
señores Diputados y Diputadas, que la ubicación de empresa-
rios en nuestras comarcas mineras, es decir, en nuestras pro-
vincias, no es fácil, porque estamos fuera del Objetivo 1 y esta-
mos fuera de incentivos regionales, es decir, en unos criterios
de apoyo de incentivos regionales, de los fondos de incentivos
regionales, de un porcentaje muy pequeño. Deberíamos, por lo
tanto, aprovechar todos los resquicios presupuestarios y finan-
cieros para apoyar a todas esas empresas interesadas en ubi-
carse en Teruel. 

¿Cuál es la situación? Nosotros planteamos una propuesta
que podría resolver esta problemática. Punto uno. Sabemos
que desde Madrid, anualmente, llegarán a Aragón, con apoyo
específico a los proyectos que pretenden instalarse en las cuen-
cas mineras, alrededor de mil doscientos o mil cuatrocientos
millones de pesetas, de los diez mil nacionales, que también
tienen que ir, lógicamente, a Asturias, a Castilla y León, a An-
dalucía, a Cataluña, etcétera. 

¿Qué posibilidades tenemos? La propuesta que nosotros
hacemos en esta proposición no de ley es muy sencilla: consi-
derar cada año en el volumen presupuestario dedicado exclusi-
vamente a infraestructuras —que, como bien saben los señores
Diputados y Diputadas, son nueve mil millones de pesetas/año
para Aragón— que, si un año concreto hay más solicitudes de
instalación de empresarios en nuestras cuencas mineras de las
que puedan ser atendidas por el Ministerio de Industria y Ener-
gía, es decir, hay más puestos de trabajo interesados en ubicar-
se en nuestras cuencas mineras de los que nos puedan admitir
desde Madrid, de los que puedan subvencionar desde Madrid,
la solución sea que, con cargo a los nueve mil millones de
pesetas anuales de infraestructuras, pueda cogerse una peque-
ña parte que apoye a esas empresas que se han quedado fuera
de Madrid, que no han podido entrar porque Madrid tiene un
criterio básico, que es el alto volumen de inversión y la crea-
ción de muchos puestos de trabajo. 

Pongo un ejemplo. Es más fácil que desde Madrid subven-
cionen la tercera ampliación de Casting Ros con más de mil
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millones de pesetas de inversión y con una posible creación de
setenta puestos de trabajo que cinco pequeñas iniciativas em-
presariales de dos o de tres puestos de trabajo de un taller, de
un autónomo, etcétera, que también crea tejido productivo en
nuestras comarcas y que bajo ningún concepto deberíamos re-
negar ni despreciar, sino darle oportunidades y posibilidades
para poder ser subvencionado y poder radicarse en nuestras
cuencas mineras, que buena falta nos hace. 

No hemos querido poner ni volumen económico total, aun-
que nosotros tenemos propuestas políticas sobre volumen to-
tal; no hemos querido encasillar al Gobierno ni a la Mesa de la
Minería. Pero, si pudiéramos entrar en esta dinámica, sería
muy importante. ¿Se imaginan los señores Diputados y Dipu-
tadas que, en el año noventa y ocho, entre Madrid y la pro-
puesta que nosotros hacemos hubiéramos conseguido subven-
cionar los setecientos cincuenta puestos de trabajo previstos
para implantarse en nuestras cuencas mineras?, sólo en el año
noventa y ocho.

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, debe concluir.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo ya, señor
Presidente, con esa reflexión.

Quiero indicar especialmente que deberíamos de abrir
desde Aragón la posibilidad de que no se nos escape ninguna
empresa —estoy hablando siempre de las empresas serias (han
pasado sus filtros, etcétera)— que quiera radicarse en nuestras
cuencas mineras y de que, por no obtener volumen económico
suficiente desde Madrid, nosotros en Aragón nos dedicáramos
a hacer muchas carreteras, muchos pantanos, muchas depura-
doras, muchos polígonos industriales. Porque, si hacemos mu-
chos polígonos industriales y luego no tenemos la posibilidad
de subvencionar a esos empresarios que crean puestos de tra-
bajo para llenar los polígonos industriales, estaremos haciendo
una planificación económica incoherente e incorrecta. 

Espero, por lo tanto, que los Diputados y Diputadas de la
cámara sepan entender y valorar la propuesta que nosotros rea-
lizamos para ponerla en manos del Gobierno de Aragón y de
la Mesa de la Minería y poder salir adelante, especialmente en
unas comarcas con esa gran dificultad económica, dificultad
laboral y dificultad de desarrollo, como se está demostrando
por la pérdida demográfica que hemos analizado a lo largo de
esta mañana. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. 
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Desde luego, muchos debates se están generando en estas
Cortes con respecto al Plan de la minería del carbón, o, mejor
dicho, con respecto al Plan para el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras, con esa promesa de setenta y dos mil millo-
nes de pesetas invertidos a lo largo de ocho años en las cuen-
cas mineras de carbón situadas en las comarcas turolenses y en
Mequinenza. Muchos debates porque, desde luego, el Plan ha
nacido con luces y con sombras. 

Creo que, a estas alturas, nadie duda de que tenemos entre
manos una oportunidad para darle la vuelta a una realidad ara-
gonesa negativa, y el cierre de las minas supone en primer lu-
gar una realidad negativa: la amputación de la vida económica

y social de toda una comarca. Se haga con anestesia o no, des-
de luego, todo cierre es traumático y va a tener un efecto nega-
tivo, pero tenemos la posibilidad de convertir ese hecho nega-
tivo en un hecho positivo si somos capaces entre todos (Minis-
terio, Gobierno de Aragón, ayuntamientos, organizaciones sin-
dicales, iniciativa privada) de aprovechar esos fondos para atra-
er actividades económicas alternativas que generen empleo y
que contribuyan a crear esas condiciones que la población ne-
cesita para poder decidir quedarse a vivir en sus comarcas.

Pero, evidentemente, también hay sombras. No voy a repa-
sar los problemas, los sustos que se han ido provocando a lo
largo de estos dos años, pero que, desde luego, han ido restan-
do credibilidad en este Plan. Y, para restaurar esa credibilidad,
es preciso que corrijamos un problema fundamental, yo diría
que el problema estructural que lleva arrastrando el Plan desde
su nacimiento, y es el del retraso, el enorme retraso que van
acumulando los proyectos, el enorme retraso que va acumu-
lando el cobro o el pago de esas mismas inversiones compro-
metidas por Madrid y que en estos momentos llegan a cifras
ridículas. Hasta el mes pasado no se había producido la prime-
ra aportación económica del Ministerio de Industria y Energía,
y, con cinco o seis meses de retraso, según hagamos las cuen-
tas, llegaron los primeros cincuenta millones, apenas el 0,7%
de lo que tendría que haber aportado en ese momento el Minis-
terio a la hora de adjudicar las obras contempladas en el Plan
de la minería. 

No sé si en las cuatro últimas semanas el Gobierno de Ma-
drid ha aportado alguna cantidad mayor o no, pero, en todo
caso, se ha acumulado un retraso grave. Y también ha sufrido
un enorme retraso la firma de esos cincuenta y siete convenios
pendientes para el año noventa y nueve, de los cuales sólo se
han aprobado la mitad, que todavía no se han firmado, espero
que se firmen en breve, aunque, en todo caso, nadie nos habla
de cuándo van a aprobarse y cuándo van a firmarse los veinti-
nueve convenios que permanecen pendientes.

Por lo tanto, en cualquier caso, está claro que, con tanto re-
traso, de hecho se está poniendo en peligro la ejecución normal
en tiempo y forma de los proyectos comprometidos. Y, eviden-
temente, en la segunda fase del Plan, para el bienio 2000-2001,
estamos llegando con un peligroso retraso acumulado, y este
retraso en la firma de los convenios y en el pago de las obras
adjudicadas o incluso ejecutadas, desde luego, está también
contribuyendo a minar la credibilidad del Plan. Desde luego,
mientras las prejubilaciones y las bajas anticipadas sí se ejecu-
tan, mientras las ayudas para que las empresas reduzcan la pro-
ducción de carbón sí se ejecutan, resulta que vemos como el
desmantelamiento de las minas está en marcha pero, desde lue-
go, el desarrollo alternativo no se está avanzando al mismo rit-
mo; y eso, evidentemente, resulta muy peligroso.

Y la segunda sombra que planea sobre el Plan es cómo
repartimos los recursos y por dónde empezamos a repartirlos.
El Plan —y con esto entro ya en el objetivo concreto de la pro-
posición no de ley que debatimos hoy— apuesta claramente
por la ejecución de infraestructuras. Seamos gráficos: en el
bienio 1998-1999, para infraestructuras se habían destinado
dieciocho mil millones de pesetas, y, sin embargo, para atraer
iniciativas empresariales generadoras de empleo, es decir, lo
más importante, resulta que sólo se destinan mil ochocientos
sesenta millones, por lo tanto, el equivalente al 10% de lo que
destinamos en infraestructuras. Y, es más, se nos dice, se nos
argumenta, que hay que acometer primero esas infraestructuras
porque van a ser precisamente esas carreteras, ese gasoducto,
las inversiones en polígonos industriales, los que van a hacer
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más fácil a las iniciativas empresariales acceder a las comarcas
mineras, los que van a facilitar que proyectos generadores de
empleo puedan instalarse en las comarcas mineras. 

Pues bien, resulta que, antes de que se acometan esas inver-
siones en infraestructuras, la Mesa de la Minería tiene ya cien-
to veintitrés proyectos empresariales que solicitan ayudas,
ciento veintitrés proyectos que podrían suponer la inversión de
cincuenta y un mil millones de pesetas, lo que equivaldría,
aproximadamente, a una subvención en torno a los diez mil mi-
llones, con el objetivo de crear casi mil cuatrocientos empleos
en esas comarcas. Estamos hablando de perder novecientos
empleos en la minería y de crear mil cuatrocientos empleos.
Creo que es bueno que contrastemos estas cifras. 

Con ciento veintitrés solicitudes sobre la mesa, ¿cómo po-
demos decir que hay que retrasar esas iniciativas empresariales
porque hay que acometer primero las inversiones en infraes-
tructuras? ¿Cómo es posible que digamos eso? Desde luego,
hay algo aquí que no encaja, y, si el objetivo es animar a nue-
vas empresas a instalarse en las comarcas mineras o animar a
las que ya están instaladas a que amplíen sus proyectos con el
objetivo de crear empleo estable, evidentemente, habrá que ac-
tuar de otra manera distinta a la que se está planteando desde
la Administración. 

Esa es, en nuestra opinión, la forma: atraer, animar a em-
presas para que se instalen aquí para generar empleo. Es la
única forma en que podemos generar la actividad económica
en estas comarcas, en que podemos multiplicar la vitalidad, la
iniciativa, la esperanza de la gente que vive y que quiere seguir
viviendo en esas comarcas, en las comarcas mineras aragone-
sas. Por lo tanto, es por ahí por donde debería de seguirse ac-
tuando. Y, sin embargo, nos encontramos con que los recursos
son escasos, notoriamente insuficientes para aprovechar todo
el esfuerzo que se está planteando desde la iniciativa privada,
insuficientes para recoger las solicitudes empresariales que se
han presentado. Tengamos en cuenta que sólo se han aprobado
doce proyectos, destinados a crear trescientos veintitrés emple-
os, es decir, los grandes proyectos, como decía antes el señor
Rubio, y, sin embargo, las posibilidades de impulsar proyectos
de empleo y de revitalización económica, desde luego, son mu-
cho mayores, son infinitamente mayores. 

¿Por qué tenemos que esperar? ¿A qué tenemos que espe-
rar? Da la impresión de que se están racaneando los recursos
del Plan de la minería cuando se habla de buscar la instalación
de proyectos empresariales, sobre todo de proyectos empresa-
riales de pequeñas y medianas empresas, que son las que posi-
blemente generen más tejido empresarial, más tejido de em-
pleo, más tejido vital en esas comarcas. Y, sin embargo, esos
recursos escasos no se racanean, sino que se utilizan generosa-
mente cuando se trata, por ejemplo, de construir las carreteras,
que, en nuestra opinión, el Gobierno de Aragón debería de
acometer de forma ordinaria con su presupuesto anual. Por lo
tanto, se está racaneando por un lado y se está siendo genero-
so cuando es la Administración la que se beneficia de esos re-
cursos. 

Frente a esa situación que está restando credibilidad al Plan
de la minería, en opinión de Chunta Aragonesista, hay que dar
un golpe de timón, quizá buscando un órgano gestor más ágil
que el Instituto que el Ministerio ha creado recientemente, o
quizá exigiendo al Ministerio el cumplimiento inmediato de
sus compromisos, o, en todo caso —y entro ya al hilo de la
proposición no de ley que debatimos hoy—, buscando fórmu-
las para aumentar esos fondos previstos para ayudar a las ini-

ciativas empresariales a instalarse en nuestras comarcas para
generar empleo estable.

Por todo ello, Chunta Aragonesista va a apoyar esta propo-
sición no de ley que ha defendido el señor Rubio, porque
entendemos que sale al paso de una, sólo de una pero impor-
tante, sombra de las que acechan las expectativas de futuro que
se ciernen sobre el Plan para el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras. Por eso, contará con nuestro voto favorable.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, Presidente. 
Señoras y señores Diputados.
Estamos ante una proposición no de ley que viene a paliar

el efecto del Plan de la minería en cuanto a la ejecución en dos
bandas, en dos bandas que podríamos definir como, en los
puestos de trabajo, en la banda de poder adelantar esas inver-
siones que no se están cubriendo en infraestructuras.

Pero, por otro lado, nosotros querríamos decir que el Plan
de la minería 1998-2005 viene con excesiva rapidez, hay una
falta de proyección con antelación. Entendemos que este Plan
es bueno porque, realmente, las cuencas mineras nunca habían
tenido un plan de esta magnitud para poder paliar el efecto de
los cierres de las cuencas mineras, de las minas. Esto ha lleva-
do a que en esa proyección se han hecho rápidamente tanto
proyectos de infraestructuras como proyectos que generen
puestos de trabajo. Y en estos momentos podríamos ver que las
inversiones que realmente se tienen que hacer de infraestruc-
turas están todavía en períodos iniciales. Esto nos lleva a que
al ejecutivo, de alguna manera, le ha cogido un poco de sorpre-
sa, y creo que este Plan es lo suficientemente ambicioso como
para andar en una banda mucho más rápida de la ejecución.

En fin, los turolenses decimos muchas veces que la crea-
ción de puestos de trabajo no es en un momento determinado,
sino que tiene que haber una dirección de los puestos de traba-
jo para que sean puestos de trabajo fijos y consolidados. En
este sentido, estamos a expensas de la creación de los puestos
de trabajo, de la iniciativa de las empresas. Con independencia
de la cantidad que resulte de subvención por puesto de trabajo,
no es ésta la filosofía que nos tiene que llevar, puesto que, de
alguna manera, los puestos de trabajo son vitales para la cuen-
ca minera, estamos ante una situación que se puede llamar ya
más que caótica porque no sólo nos podemos centrar en algu-
nos núcleos de población, sino en toda una zona que tenemos
completamente despoblada.

Sobre el interés de la proposición no de ley, nosotros com-
partimos esa opinión de Izquierda Unida puesto que estamos
viendo que las infraestructuras, como he dicho anteriormente,
no están llegando al fin y con la rapidez de ejecución que se
deseaba. Y, por supuesto, en el ámbito nacional, entendemos
que el Plan, lógicamente, tiene que ser solidario si hay puestos
o empresas que solicitan para puestos de trabajo, y, lógica-
mente, respecto a ese cambio de financiación, con independen-
cia de que se respetara en el global del Plan, creo que el Go-
bierno de Aragón tiene la obligación de pedir que no se que-
den empresas sin montar porque las infraestructuras lleven
cierto retraso.

Ya adelanto al Grupo Izquierda Unida nuestro apoyo a la
proposición no de ley.

Tampoco querríamos entrar en el apartado de los puestos de
trabajo antes que infraestructura, porque, lógicamente, esto se-
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ría cara o cruz. Nosotros entendemos que las infraestructuras
son un elemento vital para el desarrollo de los puestos de tra-
bajo puesto que nos estamos dando cuenta de que, sin las infra-
estructuras básicas, y especialmente en las cuencas mineras en
que nos estamos moviendo, es muy difícil que las empresas
puedan acceder cuando estamos carentes de infraestructuras, no
sólo de carreteras, sino de servicios. A la postre, el primer con-
dicionante que ponen las empresas es tener una buena calidad
de vida, y esto no lo podemos dejar a un lado, aunque, si, real-
mente, tuviéramos que anteponer, como decía el representante
de Izquierda Unida, creo que tendrían que ser los puestos de
trabajo, pero no como una filosofía empecinándonos exclusiva-
mente en los puestos de trabajo, porque podemos caer en el
error de tener puestos de trabajo de una manera muy eventual
por las subvenciones; en algún caso también hemos tenido más
bien alguna desgracia en las cuencas mineras al regalar inver-
siones, que luego hemos terminado con empresas cerradas.

Pero, en resumidas cuentas, lo que quería decir es que las
infraestructuras para nosotros son tan importantes como los
puestos de trabajo porque también son puestos de trabajo. No
nos olvidemos de que en la construcción y en la ejecución de
las infraestructuras hay una buena parte de trabajo.

Como he dicho anteriormente, creo que el apoyo del Par-
tido Aragonés está basado principalmente en que no se pierdan
esos recursos que el Ministerio de Industria junto con la DGA
tiene que aportar. Y, por otro lado, creo que la Diputación Ge-
neral de Aragón tendría que tener ante este Plan otro plan de
adelantar financiación. Todos sabemos perfectamente que el
problema de la gestión de las obras de las infraestructuras con
las empresas está en el lado del sistema financiero, que en es-
tos momentos es lo suficientemente suave como para poder
realizar un plan financiero.

En todo caso, si el plan financiero no llega, estaremos
viendo como el Plan se nos va pasando, y el tiempo que tienen
las cuencas mineras no es para hacer muchos pinitos puesto
que, en cierto modo, en pocos años vamos a ver la zona noro-
este de la provincia de Teruel, como nosotros solemos decir,
totalmente despoblada, con muchas proyecciones de inversión.
Pero no podemos olvidar que, ya que la capacidad de gestión,
por otro lado, es poca, la financiación es vital para que este
Plan se pueda llevar a cabo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado GUIA MATEO: Gracias, señor Presi-
dente. 

Señoras y señores Diputados. Señor representante del Go-
bierno.

Coincidiendo con los intervinientes anteriores, tenemos
que hacer una serie de análisis pormenorizados de lo que está
pasando.

Miren ustedes, no podemos comulgar constantemente con
ruedas de molino, y esto es lo que está pasando aquí. Yo sien-
to que no esté el señor Presidente, don Santiago Lanzuela, por-
que, claro, cariñosamente, le decimos «don Santiago millones»
porque parece ser que aquí vienen los millones por todas par-
tes. Pero la realidad es la que es, y es que vienen retrasándose
sistemáticamente todos los proyectos de la cuenca minera. Y
¿por qué? Tendría que explicar el Gobierno de la Comunidad
Autónoma por qué se están retrasando sistemáticamente.

Voy a poner un ejemplo: ¿por qué firmamos el día 11 de
septiembre unos convenios a toda vista imposibles de realizar
en el año noventa y ocho? Con todo lo que eso conlleva ya de
déficit de tiempo, resulta que hemos pedido más de un ayunta-
miento que se firmen los convenios que faltan del noventa y
nueve, que ya están acordados en el noventa y ocho, y la calla-
da está por respuesta. De esto tenemos que ser todos conscien-
tes. ¿Quién retrasa y por qué se retrasa sistemáticamente esto?

Yo puedo coincidir con la intervención del representante
del PAR en una parte, aunque lo que estamos viendo aquí es
que para infraestructuras sí que hay bastante dinero pero, en
cambio, presentas cuatro proyectos que ya están estudiados y
reestudiados y no se pueden financiar. Esto es lamentable des-
de todos los puntos de vista.

Miren ustedes —para el Gobierno de Aragón—, creo que
ustedes no tienen un proyecto político y de desarrollo para
Aragón, y éste es un claro, clarísimo, ejemplo. Ustedes no es-
tán preocupados por que las comarcas mineras sigamos man-
teniendo el personal que tenemos y no perdiendo escandalosa-
mente habitantes, están preocupados por otras cosas. No sé si
es por aquello de «úsenos, aquí estamos, úsenos», parece ser
que el Ministro Piqué les está usando a ustedes pero de qué
manera. Y tomen buena nota, porque soy testigo presencial de
lo que dijo la directora general de Minas: quien tiene la culpa
es la Administración autónoma por no haber preparado los do-
cumentos. Me parece que eso es una tomadura de pelo.

Quiero confiar en que algunos de los consejeros tienen
voluntad de sacar estos temas adelante pero se encuentran con
la Administración del Estado, concretamente con el Miner, que
es un hándicap tremendo. ¿Cuántas veces tenemos que decir-
les, cuántas veces, que estaríamos dispuestos a apoyarles en un
proyecto común? Y, como aquí han dicho el representante de
Izquierda Unida anteriormente y algún otro interviniente, he-
mos aprobado varias iniciativas sobre las cuencas mineras de
las que nada más se supo. No nos engañemos: aquí hemos
aprobado iniciativas, incluso por unanimidad, que luego no han
servido para nada.

Y esto hay que denunciarlo públicamente. No se puede
continuar así, no pueden, por una parte, estar los ayuntamien-
tos, todos, izquierda, derecha y centro, y todos los que estamos
implicados en el tema haciendo un esfuerzo tremendo, y, a la
hora en que tienen que llegar los dineros, que no llegan, ¿cómo
puede venir el señor Ministro Piqué, el famoso, famosísimo,
Ministro Piqué —pero no será por su gestión, en todo caso será
por la indigestión que lleva— a decir que aquí está todo resuel-
to cuando no está resuelto?

¿Quieren que les ponga ejemplos? Les voy a poner el mío,
pero sería común a todos. De obras que están en este momen-
to a punto de terminarse por doscientos veintitrés millones de
pesetas, no hemos recibido más que escasamente el 17% o el
18%, que, además, lo mandó el Gobierno de Aragón, porque
no había llegado nada del Ministerio, y yo públicamente agra-
decí ese gesto pero denuncié la falta de colaboración, la falta
de entendimiento o lo que sea con el Miner, con el señor Piqué.

Del señor Piqué habría que hablar largo y tendido porque
creo que para Aragón es lo más nefasto que nos ha podido to-
car, y hay que decirlo con mayúsculas, o ¿es que nos vamos a
callar aquí? Un proyecto para una empresa del automóvil no
tiene subvención en Andorra, sí que la tiene en Asturias, y con
unos precedentes larguísimos de historia.

¿Quieren que hablemos de Barcelona y del señor Piqué?
Dieciséis mil quinientos millones de pesetas de los fondos Mi-
ner para la comunidad catalana, lo que se ha dado en llamar
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«torcidos ibéricos» —yo diría «retorcidos ibéricos»— por las
consecuencias que todo eso lleva, porque no se ha instalado en
ningún pueblo minero —sólo hay un pueblo minero en la co-
munidad catalana— ni limítrofe; han sido, y está reconocido, y
aquí tengo documentos, donde el señor que ha recibido esta
subvención del Miner dice que se lleva perfectamente con la
familia del señor Pujol. Si a eso añadimos que el señor Piqué,
a través de la señora Loreto, ha tenido las intervenciones que
ha tenido y las subvenciones que ha tenido, llegaremos a con-
secuencias bastantes para dejarles a ustedes en ridículo.

Vuelvo a repetir: pienso que les están usando, pero de qué
manera, de qué manera está usando el Ministro Piqué al Go-
bierno de Aragón... De ésa, de ésa en que lo está haciendo.

Miren ustedes, respecto al convenio que firmamos el día
11 de septiembre, fui el único alcalde que puso el dedo en la
llaga, y dije: no hay tiempo material para hacer estos proyec-
tos, imposible, pero vamos a intentarlo. Después, parece que
ha rebobinado un poco la Administración y ha dicho: bueno,
pues que se acaben lo antes posible; y lo entienden así.

Pues bien, cuando en este momento tenemos un proyecto
acabado, como he dicho, de doscientos veintitrés millones, re-
sulta que hemos recibido el 18%. Hace dos meses y medio lar-
gos que se certificó el 50%, y pienso que, según el convenio
que suscribimos y ustedes están incumpliendo constantemente
—siento que no esté aquí el señor Presidente y que no esté el
señor Jordá, al cual, además, le tengo cierta simpatía porque,
por lo menos, se interesa por los proyectos—, el incumpli-
miento de ese convenio nos lleva a un callejón sin salida.

El señor PRESIDENTE: Diputado Guía, concluya.

El señor Diputado GUIA MATEO: Siento que un tema de
la envergadura del tema de la minería...

El señor PRESIDENTE: La ordenación del debate es dura
ley pero es la ley. Así está establecido en el debate.

El señor Diputado GUIA MATEO: De todas formas, voy a
terminar con algo que tengo aquí en mis manos y que, buce-
ando un poco por Internet, conseguí ayer. [Risas.]

Al señor Piqué, que es hijo adoptivo de La Carolina, resul-
ta que lo han hecho hijo adoptivo por algo: por poner un mon-
tón de millones allí, más de dos mil. Parece ser que éste es el
partido de centro que se preconiza, mandando los dineros a si-
tios donde sus dirigentes —hay que decirlo en voz alta— son,
además –tienen resquicios—, del más rancio temperamento
franquista. [Rumores.]

Nada más. Muchas gracias.
Señores Diputados y señoras Diputadas, señor Presidente,

he dicho. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guía.
Grupo Parlamentario Popular. El Diputado Guedea tiene la

palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

El Grupo Parlamentario Popular va a votar también a favor
de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida. En este sentido, se ha recordado la
importancia que el Plan Miner debe tener para las comarcas
afectadas de nuestra Comunidad Autónoma, si bien también
debemos mencionar los proyectos, tanto de infraestructuras co-

mo, en su momento, de creación de empleo, que fueron acor-
dados entre el Ministerio, la Comunidad Autónoma y los agen-
tes sociales (los sindicatos, por lo cual también en ese órgano
que hay de elaboración y control de los proyectos deberá po-
nerse en conocimiento esta proposición no de ley.

No obstante, como ya lo ha dicho en diversas ocasiones el
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento cuando en la
Comisión de Economía y Presupuestos se ha analizado este te-
ma, tengamos cuidado también cada vez que vemos las Admi-
nistraciones públicas por si en sus actuaciones no crean em-
pleo; sí deben posibilitar la creación de las condiciones políti-
cas, económicas y sociales para la creación de empleo. Y, en
una zona como la de las cuencas mineras, la articulación de
unas nuevas infraestructuras parece requisito previo para que
pueda instalarse cualquier proyecto empresarial. Por lo tanto,
creemos que deben ser paralelas las actuaciones en materia de
infraestructuras y de proyectos que puedan generar empleo.

En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Socia-
lista en esta materia, creemos que aquí se está analizando una
proposición no de ley de un Grupo Parlamentario y que para
nada debemos entrar en debates de política nacional o de ac-
tuaciones anteriores o de otros políticos locales en diversas
partes del territorio nacional. Tenemos que circunscribirnos a
un contenido de una proposición no de ley, que nos parece co-
rrecta, tramitada por un órgano competente en esta materia,
como es las Cortes de Aragón, para presentar esta iniciativa, y
ese órgano, con participación del Gobierno de la nación, con
participación de la Comunidad Autónoma y con participación
de los agentes sociales, debe decidir y debe realizar la pro-
puesta para una modificación en cuanto a sustituir en algún
momento las subvenciones que pudieran ir a proyectos de in-
fraestructura por proyectos generadores de empleo, con —eso
siempre— la debida matización que la intervención de las Ad-
ministraciones públicas debe tener en estos proyectos empre-
sariales, habida cuenta también de los problemas ya suscitados
en nuestra Comunidad Autónoma por ciertas actuaciones pre-
cedentes en la cuenca minera turolense y en otros lugares de
nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más, señor Presidente.

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

proposición no de ley número 151/98.
Llámese a votación, y ocupen los escaños, por favor. [Pausa.]
Se inicia la votación. 
¿Votos a favor de la proposición no de ley número 151/98,

sobre el desarrollo de la segunda fase del Plan de la minería en
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unani-
midad.

¿Es necesario el turno de explicación de voto?

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Muy brevemente, para agradecer la unanimidad producida
en la cámara con un asunto —creo— de gran envergadura polí-
tica para el desarrollo futuro de Aragón, especialmente en lo
referente a las cuencas mineras.

Yo quiero aclarar que el tenor literal de la proposición no
dejaba lugar a dudas: se plantea que haya una posibilidad de
dedicación de una parte del volumen económico —es decir, no
se ha cuantificado nada—, y, además, señor Guedea, claramen-
te, la definición será de la Mesa de la Minería, es decir, del Go-
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bierno de Aragón y los sindicatos, que tendrán que ser los que
vean las posibilidades, las necesidades y el interés de apoyar,
siempre y cuando, según dice la proposición no de ley, fuera
necesario por no haber podido ser atendidos algunos proyectos
empresariales con cargo al volumen que destina Madrid. Es de-
cir, que la proposición matizaba claramente, matiza claramen-
te, los ámbitos en los que se tienen que producir los acuerdos.

Y, en ese sentido, yo tengo que reiterar el agradecimiento
de nuestro grupo parlamentario, pero, especialmente, el agra-
decimiento de las comarcas mineras aragonesas, porque el
acuerdo que hoy se produce en estas Cortes de Aragón abre un
importante hueco, abre una importante posibilidad de una fi-
nanciación complementaria para el desarrollo de los puestos de
trabajo, que en ningún caso, señor representante del PAR, sería
incompatible con las infraestructuras. Nuestro grupo no había
planteado nunca retirar todo de infraestructuras y ponerlo todo
para proyectos, sino que fuera la propia Mesa de la Minería la
que tuviera la posibilidad de estudiar la compatibilización de
los dos ámbitos, puesto que nosotros también estamos de
acuerdo, y coincidimos con el Partido Aragonés, en que es im-
portante que el desarrollo tanto de las infraestructuras como de
los proyectos empresariales vaya parejo, puesto que creemos
que ése es el ámbito de actuación para la mejora del desarrollo
de las comarcas mineras.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Punto quinto del orden del día: debate y votación de la pro-

posición no de ley número 2/99, sobre la Escuela de Arte y los
espacios museísticos de la plaza de los Sitios de Zaragoza, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

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

Recuerdo que esta proposición no de ley tiene una enmien-
da del Grupo Parlamentario Popular, y, a efectos del debate, me
gustaría conocer previamente si van a pedir suspensión. ¿No?

Diputado Bernal, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 2/99, sobre la
Escuela de Arte y los espacios museísticos
de la plaza de los Sitios de Zaragoza.

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

Esta proposición no de ley que presenta Chunta Aragone-
sista está fundamentada en un anuncio realizado por parte del
Gobierno de Aragón y de una entidad financiera el pasado mes
de noviembre.

El pasado mes de noviembre se conoció públicamente (a
través de los medios de comunicación, porque para nada se
trajo aquí las intenciones del Gobierno de Aragón ni se ha
planteado en ninguna otra institución tal cosa), a través de los
medios de comunicación pudimos conocer las intenciones del
Gobierno de Aragón y de una entidad financiera en torno a la
creación de un «espacio Goya». Por cierto: cosa que felicita-
mos. Nos felicitamos porque —¿verdad?, señora Diputada
Arruego— el Partido Popular votó en contra de una iniciativa
semejante planteada aquí por Chunta Aragonesista y defendi-
da por este Diputado. Pero si, a través de la pérdida de inicia-
tivas, ustedes nos votan en contra, pero luego hacen aquello
que planteamos, no tenemos ningún inconveniente.

Pues bien: digo que saludamos esta idea de la creación del
«espacio Goya» en la plaza de los Sitios con el fin de mostrar
de una manera permanente más de ciento ochenta obras del
pintor de Fuendetodos. En la presentación pública a través de
los medios —insisto— de este proyecto, a pesar de que estaba
en un estado embrionario, se dijo que, sin embargo, se concre-
taban determinados detalles que llamaban la atención. Detalles
como la definición en la plaza de los Sitios de tres edificios
museísticos (Bellas Artes en el Museo, el Museo Arqueológico
y el «espacio Goya»), la posibilidad de visitarlos mediante una
entrada única y el traslado de la sección de arqueología del
Museo a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.

Nosotros, desde luego, creemos que todo lo que se haga
para valorar, difundir, estudiar la figura de Goya será poco. Por
eso presentamos aquí aquella iniciativa a la que he hecho re-
ferencia y, por eso, en otras instituciones como el Ayuntamien-
to de Zaragoza, hemos presentado propuestas que, por cierto,
han sido aprobadas. Les recuerdo aquella idea de la ruta de
Goya en Zaragoza, aquella idea de la casa-museo en Zaragoza,
etcétera. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el objetivo del
«espacio Goya». Ahora bien: entendemos que una actuación
de este calibre, una actuación de esta importancia, una actua-
ción de esta envergadura necesita, básicamente, primero, una
planificación previa, adecuada, rigurosa y una programación
respecto a cuáles son las intenciones. Una programación que
permita valorar cuáles son los objetivos que se pretenden con
la creación de ese «espacio Goya», cuáles son los plazos, cuá-
les son los compromisos del proyecto y cuáles son los resulta-
dos que se espera obtener. 

Nada de eso ha existido, señorías. Lo que se ha planteado
es a través de los medios de comunicación un allá la lanzo y a
ver quién la coge, pero sin haber un estudio previo, ni un análi-
sis, ni una planificación, ni un debate en estas Cortes —por
cierto, que una vez más se ha tratado de eludir—, y lo que cre-
emos es que ha habido básicamente im-pro-vi-sa-ción, impro-
visación. Y también ha habido descoordinación institucional,
porque por un lado ha actuado el Ayuntamiento, por otro el Go-
bierno de Aragón, planteando cosas no siempre complementa-
rias en relación con Goya, y lo que está ocurriendo es que se
están duplicando recursos, esfuerzos e ir dos por tres calles.

Nosotros entendemos que, además, ha habido unas decla-
raciones preocupantes, fruto de la improvisación, de algunos
dirigentes, de algunos responsables de instituciones aragone-
sas. Se dijo —yo creo que de una manera irresponsable y, des-
de luego, que demostraba un gran desconocimiento de la reali-
dad— que el Museo, la Escuela de Empresariales y la Escuela
de Arte tenían que jugar un papel determinado, o al menos de-
jando en la opinión pública una cierta confusión respecto a
cuáles eran las ideas del gobierno al respecto; pero, al mismo
tiempo, levantando las sospechas de qué podía haber detrás de
las pretensiones del gobierno con la creación de estos espacios
museísticos, sobre todo, en lo concerniente al futuro de la Es-
cuela de Arte.

Señorías, la Escuela de Arte... Tengo aquí la Gaceta de
Madrid del 24 de marzo de 1907, con un decreto firmado por
el entonces Presidente del gobierno don Antonio Maura, y con
el visto bueno del entonces Rey Alfonso XIII, por el cual, en
la creación y programación de la exposición hispano-francesa
de 1908 se albergaba la construcción de unos edificios, uno de
los cuales ya se preveía —y se dice así en la exposición de mo-
tivos— para la ubicación de lo que hoy es la Escuela de Arte. 

Señorías, la Escuela de Arte, que, desde entonces (por lo
tanto, casi a punto de cumplir un siglo), ha constituido un pun-
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to de referencia fundamentalmente para el desarrollo de cono-
cimientos artístico-técnicos, ha demostrado a lo largo de estas
décadas su fecundidad, y la sigue demostrando en los momen-
tos actuales, no sólo con la labor profesional de investigación,
de producción de sus profesores, sino también —y ahí no hay
más que echar una mirada a la historia del arte aragonés de las
últimas décadas— para ver la fecundidad en cuanto a cuántos
artistas aragoneses se han formado en esa escuela y dónde han
aprendido, se han formado y han podido desarrollar sus poten-
cialidades artísticas.

En estos momentos, señorías, en la Escuela de Arte se
mantienen los estudios de técnico de grado superior en Ilus-
tración, de la familia profesional de Diseño Gráfico, al igual
—dentro de esa familia— que la de técnico de grado superior
en Gráfica Publicitaria; de técnico de grado superior en Artes
Aplicadas a la Escultura; técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño en Proyectos y Obras de Decoración, en la familia pro-
fesional de Diseño de Interiores; técnico de grado superior en
Cerámica Artística, en la familia profesional de Cerámica Ar-
tística, y, además, mantiene las enseñanzas del bachillerato
LOGSE, bachillerato Artístico.

Pues bien, señorías, en los últimos años, en este centro, se
han planteado unas aspiraciones que me parecen justas y, des-
de luego, ecuánimes y ponderadas. Y esas aspiraciones son las
de añadir a los ciclos ya existentes, y a ese bachillerato LOG-
SE, los estudios de ciclos formativos de nivel cuarto. Señorías,
en el diseño universitario futuro en Zaragoza y en Aragón
queda patente todavía la reivindicación de esas licenciaturas de
Arquitectura, de Bellas Artes, que han sido reclamadas y son
reclamadas en esta cámara y van a seguir siendo reclamadas.
Pues bien, señorías, el acceso a estudios de nivel cuarto en la
Escuela de Arte supondría, precisamente, ese estado embriona-
rio que nos permitiría plantear estudios universitarios de licen-
ciaturas en Bellas Artes. Para ello, se necesita ampliar el actual
espacio que ocupa la Escuela de Arte, y no entendemos noso-
tros que esa oferta sea incompatible con el Museo, no entende-
mos que sea incompatible con la del futuro «espacio Goya»,
sino que, lejos de ser incompatible, nos parece que —no sé si
fruto del azar o de qué— nos podemos encontrar con un plan-
teamiento ejemplar: una Escuela de Arte consolidada, que am-
plía sus estudios y sus espacios, en una ubicación perfecta para
los estudiantes, profesores de esa Escuela de Arte, de tal mane-
ra que puedan imbricarse en sus prácticas, en sus elaboraciones,
en unos espacios museísticos que tienen ahí al lado. Nos pare-
ce genial. Un diseño genial si ése es el final de los espacios
museísticos y de la Escuela de Arte en la plaza de los Sitios. 

Como digo, no sólo no son incompatible, sino que son
absolutamente compatibles. Ahora bien, para ello es necesaria
una buena planificación, una buena programación, unos bue-
nos análisis, y nosotros creemos que ese entorno de la plaza de
los Sitios supondría, bien planificado, una optimización de
recursos. Todo lo contrario de lo que puede ocurrir si ocurre
una cosa distinta de la que estamos planteando: optimización
de recursos materiales, de espacios, de infraestructuras, de
equipamientos y, por supuesto, optimización también de recur-
sos humanos. De esa manera, esta oferta sería complementaria
de la actual, y, como digo, embrionaria, crearía una sinergia
importante, artística, que constituiría precisamente la base
ideal sobre la cual desarrollar esos proyectos educativos futu-
ros de mayor alcance a los que me he referido.

Por eso, señorías, nosotros planteamos en esta proposición
no de ley que el Gobierno de Aragón elabore, en colaboración
con otras instituciones que están implicadas (básicamente,

Ayuntamiento de Zaragoza o podrían participar no sé si Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, entidad financiera o entidades
financieras), una planificación adecuada de todo lo que se
piensa hacer en ese entorno, de todas las actuaciones que se
piensan abordar, y, una vez conocidas, tratar de cuadrar todo,
tratar de que todo encaje perfectamente, pero de tal manera que
se garanticen las necesidades actuales y futuras de la Escuela
de Arte, de tal manera que se haga posible la implantación de
ciclos formativos de nivel cuarto (que supongo que, desde
nuestro punto de vista, son la clave en cuanto a previsión para
el futuro), y, sobre todo, rentabilizando los espacios liberados
por el traslado futuro de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales al campus del Actur, para la ampliación de estos
estudios en la Escuela de Arte. No para otros fines que pueden
tener cumplido objetivo ubicados —y estoy pensando en la
ampliación del Museo— en otros edificios aledaños e, incluso,
traseros al actual Museo.

En consecuencia, nosotros creemos que, de esa manera,
garantizando ese espacio para la Escuela de Arte, para los estu-
dios futuros de la Escuela de Arte, estaríamos contribuyendo
precisamente a facilitar una infraestructura fundamental y, so-
bre todo, un modelo educativo de las enseñanzas artísticas cla-
ve para el futuro de esas enseñanzas en esta comunidad autó-
noma y para su articulación y ampliación en niveles universi-
tarios en el futuro. 

Creo que estamos a tiempo...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, su tiempo ha concluido.

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

Estamos a tiempo todavía de que se hagan bien las cosas,
de que no se haga ningún desaguisado, y, a finales del siglo
XX, noventa y dos años después de que ese decreto fuera fir-
mado por Antonio Maura, no hagamos desastres como los que
en los años y décadas anteriores se han realizado en la ciudad
de Zaragoza. Hagamos compatible esa Escuela de Arte, esos
estudios, con los espacios museísticos. Es perfectamente posi-
ble si las cosas se hacen bien. 

Planteamos, pues, la remisión de esa planificación para
que pueda ser analizada.

Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna del público.]

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

Se recuerda al público que tiene prohibido intervenir de
cualquier manera en los debates.

Se ha presentado a esta proposición no de ley 2/99 una
enmienda de modificación, del Grupo Parlamentario Popular,
que va a ser defendida por su portavoz, señor Queralt.

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

Desde el punto de vista de nuestro grupo, esta proposición
no de ley hace referencia a dos asuntos que consideramos que
son distintos: la ordenación museística de la plaza de los Sitios,
por un lado, y los estudios artísticos que se imparten en la
Escuela de Arte, por otro. 

Si nos centramos en el primer asunto, tenemos que mani-
festar que, efectivamente, desde el Departamento de Educa-
ción y Cultura se está trabajando en la elaboración de un plan
para la ordenación de los espacios museísticos en la plaza de
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los Sitios, es decir, el Museo de Zaragoza y el futuro «espacio
Goya». La polémica hay que puntualizar que se ha suscitado
cuando, por un simple comentario, se ha planteado la necesi-
dad de estudiar las posibles alternativas que permitan a largo
plazo la ampliación del Museo de Zaragoza, entre las cuales,
una de ellas, podría haber sido la utilización del edificio en
donde se ubican la Escuela de Artes y la Escuela de Empresa-
riales.

Obviamente, la ordenación museística que desde el De-
partamento de Educación y Cultura se realiza en la plaza de los
Sitios seguro que estará sujeta a una planificación seria y ra-
cional, con una programación de objetivos a lograr alejada de
improvisaciones o de posible descoordinación institucional.
De esto puede estar seguro el representante del grupo parla-
mentario proponente, sin que sea necesario que lo recuerde al
Gobierno de Aragón.

Con respecto al segundo aspecto que se suscita en esta pro-
posición no de ley, debemos indicar que la actual oferta edu-
cativa de la Escuela de Arte deberá necesariamente marcarse
en el proyecto que sobre enseñanzas artísticas quiere desarro-
llar el Departamento de Educación y Cultura, cuyos plantea-
mientos y directrices hay que recordar que fueron expuestos
por el consejero en un Pleno de las Cortes de Aragón del pasa-
do año en una interpelación relativa a la política del Gobierno
de Aragón sobre enseñanzas artísticas. Así —y echando mano
del Diario de Sesiones—, se señaló en aquella ocasión que para
Artes Plásticas y de Diseño las propuestas de futuro se dirigen
hacia el incremento en el número de grupos del bachillerato de
Artes, para que pueda ser impartido, además de en las escuelas
de arte, en institutos de educación secundaria de nuestra comu-
nidad autónoma, y, en concreto, para el curso 1999-2000 se
desarrollará en el instituto de enseñanza Goya de Zaragoza.

Del mismo modo, en aquella sesión el consejero mencionó
que este proyecto en modo alguno debería ser un comparti-
mento estanco, sino que, al contrario, las enseñanzas artísticas
de régimen especial deben tener nexos de unión con las de
enseñanzas de régimen general y con la universidad, sin olvi-
darnos de los cauces de conexión que deben existir en estos
centros educativos y la vida cultural aragonesa. Insistiendo ya
que, sobre este mismo asunto, la propuesta del departamento
en las enseñanzas artísticas es la de implantar los ciclos supe-
riores de Diseño en Zaragoza y el ciclo previsto en la LOGSE
de Restauración de Bienes Culturales.

Por todas estas razones, de cualquier modo, aunque ya
avanzamos que esta proposición va a contar con el apoyo de
nuestro grupo, consideramos que es innecesaria esta proposi-
ción no de ley. ¿Cómo vamos a oponernos a que haya una pla-
nificación adecuada del espacio museístico en la plaza de los
Sitios? ¿Cómo vamos a oponernos a que se desarrollen las en-
señanzas artísticas? Por eso pensamos que los objetivos perse-
guidos en esta proposición no de ley están incluidos en los pla-
nes de actuación del Departamento de Educación y Cultura.
Repito: tanto su aspecto museístico como el desarrollo de las
enseñanzas artísticas. 

De cualquier modo, y por puntualizar la motivación de
nuestra enmienda, queríamos manifestar que la red de centros
y la oferta educativa a impartir en ellos se está negociando en
este momento con las fuerzas sociales en la mesa sectorial de
educación, esto en fecha muy reciente. Por lo que pensamos
que las Cortes no deben imponer una oferta educativa en un
centro concreto, cuando en estos momentos se está negocian-
do con los sindicatos relacionados con la enseñanza.

Muchas gracias.

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

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios
no enmendantes, y en representación del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra el señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados, para indicar inicial-
mente nuestro apoyo a esta proposición no de ley que presenta
Chunta Aragonesista y que, como ya tuve ocasión de indicar
en la propia comparecencia que hubo por parte de la comuni-
dad educativa de la Escuela de Artes en la Comisión de Edu-
cación, nosotros estábamos de acuerdo con plantear un tipo de
iniciativa conjunta, o un tipo de iniciativa como ésta de Chunta
Aragonesista, que ya había sido presentada anteriormente.

Nuestro grupo no tiene la misma posición que el Partido
Popular, que siempre dice que este tipo de cosas ya las tiene
previstas el gobierno. Cuando se le pilla al Gobierno de Ara-
gón en un hueco, en una laguna, el Partido Popular siempre
dice: «no, si esto ya lo tiene previsto el gobierno, pero si lo lle-
va muy adelantado, además». Nosotros no creemos en esa po-
sición, porque, entre otras cosas, hay un aspecto que a nuestro
grupo le preocupa especialmente con la actitud de la Conse-
jería de Educación en relación con muchos de sus plantea-
mientos. Y es que gente vinculada a la consejería, con altos
cargos de responsabilidad de la consejería, y muchas veces
hablando en nombre del gobierno, dicen cosas en las que el
gobierno o el grupo parlamentario del Partido Popular aquí
dice lo contrario, pero sin embargo no las estamos viendo des-
mentidas por parte del gobierno. Y el movimiento que se pro-
duce en la Escuela de Artes es la consecuencia de la interven-
ción del señor Beltrán (don Miguel) cuando, no sabemos si por
su cuenta o en nombre del gobierno o en nombre de quién lo
hace, indica, da una posibilidad de utilización de una parte de
la Escuela de Arte para el Museo. Y, que nosotros sepamos, el
señor director general y el señor consejero no han salido a los
medios de comunicación a indicar que ésa no es la posición del
gobierno. 

Por lo tanto, es normal, señor portavoz del Partido Popular,
que la comunidad educativa, cuando una persona de cierta
relevancia indica una posible programación, una posible plani-
ficación, y el Gobierno de Aragón no dice nada, no le contra-
dice, es normal que esa comunidad educativa, que podría verse
afectada negativamente, se movilice. Eso es algo absolutamen-
te normal, es una situación que a nosotros nos gustaría que se
produjera con mayor intensidad: cuando alguien se siente per-
judicado, está en su derecho de intentar poner en marcha meca-
nismos de reivindicación que no perjudiquen sus intereses. Y,
en ese sentido, cuando la comunidad educativa de la Escuela
de Artes compareció en la Comisión de Educación, ya dejó
bastante claro cuáles eran sus pretensiones, y el acuerdo bási-
co, al menos desde nuestro Grupo Parlamentario, desde Iz-
quierda Unida, con aquellos planteamientos, que, fundamen-
talmente, según creo recordar, eran especialmente: cuando la
Escuela de Empresariales salga a otro edificio nuevo, todo ese
espacio debería aprovecharse para una mejora, para una am-
pliación de la propia Escuela de Artes, con una oferta educati-
va específica que en estos momentos no tiene en Aragón, de
modo que algunos de nuestros y nuestras estudiantes tienen
que salir fuera, y ése es el momento para hacer una muy buena
oferta en el ámbito de las artes en Aragón y, especialmente, en
ese centro. 
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Esa es nuestra posición. Nos pareció absolutamente razo-
nable. En ese sentido es en el que nosotros entendemos que va
la propuesta de Chunta Aragonesista, que nos parece adecuada
y oportuna en este momento, porque recoge no solamente una
posición política general, sino una posición muy razonada de
la propia comunidad educativa de la Escuela de Artes, que
entiende que éste es el buen camino para plantear esa buena
oferta, necesaria en estos momentos en Aragón y en la ciudad
de Zaragoza.

En este sentido, por lo tanto, recogiendo aquello que vino
a decirnos la comunidad educativa, y recogiendo el plantea-
miento global de la proposición de Chunta Aragonesista, noso-
tros estamos de acuerdo y vamos a apoyarla sin ningún tipo de
problemas.

Nada más, y muchas gracias.

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

En representación del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra la señora Blasco.

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

En principio quiero decir que mis palabras posteriores van
a ser para ratificarme en lo que dije en la comparecencia de la
Comisión de Cultura a los representantes de la Escuela de Ar-
te. No solamente vinieron los padres de alumnos Félix Burriel,
sino también vinieron representantes del claustro de profesores. 

Decir, como se ha dicho aquí, que esta iniciativa, presenta-
da en este caso por el Grupo Mixto, Chunta Aragonesista, hu-
biera sido realmente firmada por todos los grupos parlamenta-
rios, puesto que así también se lo dijimos en la comparecencia.

La verdad es que pensamos que la inquietud de los alum-
nos y del sector afectado de la Escuela de Arte se ratificó con
unas declaraciones, como aquí se ha dicho por parte del porta-
voz de Izquierda Unida, que salieron de boca de algunos
miembros del Gobierno de Aragón. Entre ellas, las declaracio-
nes de un técnico (en concreto, del director del Museo de Zara-
goza), que hablaba de esa ampliación del Museo Provincial de
Zaragoza (el cual —como sabemos—, aunque gracias al patri-
monio que tenemos, se ha quedado un espacio reducido, pe-
queño: los fondos están totalmente amontonados y realmente
ese museo necesita una ampliación), una ampliación que decía
extenderse hacia lo que es la Escuela de Artes y Oficios.

Me gustaría también decir que hace poco, además de estas
declaraciones de este técnico de museos, hubo también otras
declaraciones de otro técnico de museos que también solivian-
tó mucho al sector museístico por lo que decía. También quie-
ro recalcar que hace poco el Presidente Lanzuela hablaba de
una política museística, de crear varios museos, en Mora de
Rubielos, en Teruel, etcétera, etcétera. Es decir, que estas Cor-
tes, y también por supuesto el pueblo aragonés, nos vamos
enterando, poco a poco —como dicen en mi pueblo, a trompi-
cones—, de qué política, de qué museos, de qué se va a hacer.
Es decir, que estamos observando con una gran preocupación
esa falta, esa carencia de una política museística, que, al con-
trario de lo que aquí ha dicho portavoz del Partido Popular, una
cosa es la Escuela de Arte y otra es el sector del Museo, el Par-
tido Aragonés piensa que las dos cosas están muy relaciona-
das, puesto que ¿cómo se puede entender una Escuela de Arte
si no existe el museo donde los alumnos, donde los profesores,
donde esos artistas, ese semillero de artistas —como se ha di-
cho aquí— que hay en la Escuela de Arte, no pudiera ir a los

museos, realmente...? Y la Escuela de Artes está, como bien
sabemos, al lado de un museo de Zaragoza y de un posible mu-
seo o de un efectivo museo, que llevarán a cabo tanto el Go-
bierno de Aragón como Ibercaja.

Decir que también sabemos que este viernes parece ser que
nos van a informar sobre el plan de museos que tiene el Go-
bierno de Aragón. Un plan de museos que fue informado en
los diferentes técnicos de Huesca y de Teruel hace dos días,
presentándoles un dossier, pero que ellos no han participado en
su elaboración. Un plan de museos que —hay que decir— ni
recoge ampliación de recursos humanos ni ampliación de re-
cursos presupuestarios, es decir, es un plan de museos, un plan
de la realidad existente. Unos museos en las diferentes provin-
cias de Aragón, pero que realmente necesitan mucho más que
un mero inventario y un mero plan de intenciones.

Por ello decimos —y siguiendo con esta falta de política—
que nos encontramos en este tema concreto, que es la plaza de
los Sitios. Como muy bien han dicho, el 25 de marzo de 1907,
la Gaceta de Madrid decía que, gracias a la suerte (porque fue
gracias a la lotería nacional), se recaudaba un millón doscien-
tas cincuenta mil pesetas, que irían precisamente para crear
tres espacios muy definidos en la plaza de los Sitios de Zara-
goza. Uno era el Museo de Zaragoza, que actualmente sigue
siendo Museo; uno era el edificio de la Caridad, que esperemos
que se mantenga por el servicio social que realiza en aquel edi-
ficio, y el tercero era el edificio que construyó Félix Navarro,
precisamente en 1907-1908, para la Escuela de Artes, Oficios
y —también creo que se titulaba— Comercio. Una faceta for-
mativa que poco a poco fue ampliándose: de lo que era Co-
mercio ha pasado a ser Escuela de Empresariales, cada vez con
más volumen de demanda, cada vez con más alumnos, más es-
pacios ocupados, y, por ello, en un edificio que se creó para la
Escuela de Arte se ha quedado la Escuela de Arte un poco
reducida a ser como los invitados de lujo en el edificio que fue
construido para ellos.

Por ello nosotros estamos a favor realmente de esta propo-
sición no de ley. En cuanto al contenido, como hemos dicho
antes en la comparecencia, estamos a favor de lo que reivindi-
can los alumnos, de lo que reivindican los padres, de lo que rei-
vindican los profesores, puesto que la Escuela de Arte tiene
que desarrollar sus estudios como indica la LOGSE, una ley
que es para todo el Estado español y que aquí en Aragón se
tiene aplicar también. El artículo 49 de la LOGSE explica cla-
ramente cómo la Escuela de Arte, que hasta ahora desarrolla el
nivel de ciclo número tres, tendrá que desarrollarse en el ciclo
cuarto, para que tengan un título de diplomatura. Pero también
tendrán que tener —y creemos que es conveniente—, en ese
espacio que quedará cuando la Escuela de Empresariales se
vaya al Actur, donde se podría crear, como muy bien reivindi-
can los afectados, un centro de restauración y conservación de
bienes culturales. Centro del que carecemos en Aragón, a pesar
del gran patrimonio que tenemos, de la gran historia que tene-
mos, y por ello todos nuestros cuadros, nuestras esculturas,
nuestros grabados, etcétera, tienen que salir fuera de la comu-
nidad autónoma en su mayoría, cuando son instituciones ofi-
ciales, para que sean restaurados. Por ello, ¿por qué nuestros
jóvenes tienen que salir de una Escuela de Artes que no tiene
ni siquiera una diplomatura, para ir a otras comunidades autó-
nomas a hacerse licenciados, a tener estudios de nivel supe-
rior?, siendo que aquí tenemos competencias tanto de Uni-
versidad como en educación no universitaria.

Por ello creemos que actualmente el Gobierno de Aragón
tiene todos los hilos, toda la ley en su mano para poder desa-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 103 4639



rrollar precisamente esos estudios superiores. Hay que decir
también que el joven que se marcha fuera de Aragón a estudiar
ciclo superior es un joven que en el 80% de los casos no vuel-
ve a Aragón. Y solamente nos falta eso: que se nos vayan los
jóvenes y que luego no vuelvan a trabajar. 

Por ello, desde el Partido Aragonés vamos a apoyar esta
proposición no de ley. Creemos que es importante esa planifi-
cación. Vuelvo a decir lo mismo: que esperamos que en la pró-
xima legislatura se cree esa comisión que están echando en
falta mucho los zaragozanos para celebrar el segundo centena-
rio de los Sitios de Zaragoza. Y esperamos que la primera ac-
tuación sea verdaderamente la de impulsar la Escuela de Arte
en Zaragoza, que, en sí, es la Escuela de Arte de todo Aragón.

Nada más, y gracias.

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

En representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presi-
dente. Señorías. 

En el tema que en este momento se debate en esta cámara
se entrecruzan cuatro o cinco cuestiones de la mayor impor-
tancia para el futuro de las artes en Aragón (y digo de las artes
en general: tanto en su aspecto formativo cuanto en su aspecto
museístico): se entrecruza la posibilidad de planificar los
museos de Aragón y de definir la política; se entrecruza la idea
de desarrollar la plaza de los Sitios como un lugar de encuen-
tro de las artes; se entrecruza el llamado «espacio Goya»; apa-
recen las consecuencias que cierto desarrollo tendría para la
Escuela de Arte; está, por otra parte, el mapa de titulaciones
para la Universidad aragonesa, que se ha debatido en el Con-
sejo Social, y está en manos del gobierno la toma de decisio-
nes. Es decir, que la realidad política que hoy abordamos en
este momento es bastante compleja, que es necesario —enten-
demos— delimitar en sus componentes.

Para fijar la posición de mi grupo, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, en la cuestión tanto de la plaza de los Sitios,
como del «espacio Goya», como de la repercusión que lo que
se decida tiene que tener en la Escuela de Arte (como qué va a
pasar con las titulaciones en Aragón, nuestro grupo parlamen-
tario), el 3 de diciembre, en los dos casos, había presentado
sendas proposiciones no de ley: una referida a los espacios
museísticos y, en concreto, al desplazamiento o no de los estu-
dios de Empresariales de lo que hoy es el edificio de Arte al
Actur y las posibilidades de que se empleara para ese desarro-
llo, que, obviamente —no nos cansaremos de repetirlo en la
tribuna—, tiene que tener el desarrollo de los estudios artísti-
cos en Aragón: una por ese lado. Y la otra referida al «espacio
Goya». 

Como era 3 de diciembre cuando las presentamos, agrade-
cemos que hoy, al hilo del planteamiento de una proposición
no de ley en la misma línea de Chunta Aragonesista, si bien
más de un mes posterior (porque veo las fechas: Zaragoza, 11
de enero, y Zaragoza, 13 de diciembre del noventa y ocho),
verdaderamente, las dos proposiciones no de ley vienen a fijar
la posición de nuestro grupo.

Decíamos en la primera: «recientemente, se ha conocido
por los medios de comunicación la intención del Gobierno de
Aragón de que, en la proyectada remodelación del Museo Pro-
vincial de la plaza de los Sitios, el Museo Arqueológico se des-
place al edificio de la Escuela de Artes, que la misma compar-

te con la Escuela de Empresariales». Desde el punto de vista
del Grupo Socialista, este proyecto podría afectar negativa-
mente al presente y futuro del desarrollo de las enseñanzas ar-
tísticas en los niveles medio y superior de nuestra Comunidad
Autónoma, pendientes en este momento de definición en el
Modelo Educativo Aragonés y en el mapa de titulaciones.

Recientemente, hemos demandado en el parlamento autó-
nomo la presentación en las Cortes por parte del Gobierno de
Aragón de un plan sistemático de valoración, ordenación y
muestra de los recursos museísticos de Zaragoza y Aragón. Es-
ta planificación permitiría, e incluso aconsejaría, la ubicación
de los restos arqueológicos en el entorno del teatro romano, al
estilo de lo existente en la Acrópolis de Atenas, salvando las
distancias, donde, como saben sus señorías, en el mismo recin-
to de la Acrópolis, se ha creado un recinto moderno, discretí-
simo, que no avasalla para nada el espacio de la Acrópolis,
donde se muestran todos los restos arqueológicos de Atenas.
No costaría tanto: sólo habría que atravesar prácticamente la
calle Blancas y la calle Isaac Peral para juntar los dos espacios
museísticos.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón —de-
cíamos en esa proposición no de ley— a que se estudie una solu-
ción a la ubicación del Museo Arqueológico, al amparo de la
existencia y recuperación del teatro romano, en coherencia con
el uso racional...»: hago beneficio a sus señorías de no escuchar
el resto de la proposición.

Y la otra, en concreto, iba referida a lo que vamos a llamar
el «espacio Goya». ¿Alguien se ha parado a pensar que, aun-
que sea con el apoyo de una entidad importante de ahorro de la
comunidad autónoma, tendremos que relativamente privatizar
los goyas del Gobierno de Aragón para pasarlos a un espacio
que no será del Gobierno de Aragón, el llamado «espacio Go-
ya»? ¿Alguien se ha parado a pensar que a lo mejor ese «espa-
cio Goya» que estamos pensando como el museo de Goya, por
el momento no cuenta con obra pictórica suficiente y, segura-
mente, los grabados no serán suficientes para tener lo que lla-
maríamos, en puridad y seriamente, un museo Goya? 

En ese sentido, decíamos en nuestra proposición no de ley:
«las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a incre-
mentar de forma significativa las exigencias del proyecto
museístico y los recursos destinados a las obras del llamado
«espacio Goya» y a ampliar la muestra al concepto Goya y su
tiempo y, establecidos dichos compromisos, a nominar el pro-
yecto como museo de Goya de Zaragoza.

Es decir, señorías, no es baladí para Aragón ni para su futu-
ro lo que en este momento aquí estamos debatiendo y en lo que
coincidimos prácticamente todos los grupos parlamentarios,
que es lo siguiente: la plaza de los Sitios, lugar de encuentro de
las artes aragonesas, plásticas y en general, digamos que arqui-
tectónicas y seguramente también escultóricas e, incluso, de-
corativas, porque, como se sabe, la Escuela de Arte entra tam-
bién en ese terreno. Sí a la plaza de los Sitios, lugar de encuen-
tro. Pero ¿qué mejor encuentro que el producido entre la exhi-
bición museística y los profesionales que se están preparando
para ejercer su creatividad o para gestionar directamente el ofi-
cio de lo artístico? Sí, pues, a la plaza de los Sitios. Sí, con
matices, al «espacio Goya». No al estrechamiento, en su pro-
pio edificio, de la Escuela de Artes, que tiene por delante un
futuro incuestionable y brillantísimo, se puede decir hoy, por-
que ya es una realidad lo que allí existe y, desde luego, lo será
en el futuro con el mapa de titulaciones.

Por lo tanto, sí a todo, menos a los peligros que posible-
mente el proyecto descrito entraña. Y los peligros serían no só-

4640 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 103



lo que un técnico se permita decir cuáles serán las actuaciones
del gobierno interpretando la intención del mismo, sino que un
consejero ratifique después, en otro foro, que ésas son las
intenciones del gobierno. Y eso es la espada de Damocles que
pende sobre esta realidad artística aragonesa. O nos ponemos
de acuerdo en un plan de museos que considere no sólo la pla-
za de los Sitios, sino también las enseñanzas artísticas y los fu-
turos profesionales y su formación, o estaremos dando palos
de ciego, como se ha venido dando durante toda esta legislatu-
ra por parte del gobierno, en la cuestión de museos, y lo sabe-
mos bien, porque interpelamos al gobierno en su día, nada más
empezar la legislatura. Palos de ciego. 

Esa es la cuestión que hay que dirimir y, si hay acuerdo par-
lamentario, seamos capaces entre todos de llevar a buen puer-
to las aspiraciones que parlamentariamente y representativa-
mente aquí se han desgranado esta mañana. Por lo tanto, anun-
ciamos el apoyo a la propuesta de la Chunta, que, como digo,
va en línea de lo que habíamos planteado y no se ha podido
debatir por parte de nuestro Grupo.

Gracias, Presidente.

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

Para fijar su posición en relación con la enmienda presen-
tada, tiene la palabra el señor Bernal.

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

Señorías, la enmienda del Partido Popular lo que pretende
es eliminar del texto la referencia a una cuestión que a noso-
tros nos parece fundamental: que se haga posible la implanta-
ción de ciclos formativos de nivel cuatro, rentabilizando los
espacios liberados por el traslado de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales al campus del Actur. 

Señor Queralt: es que aquí está la madre del cordero de esta
proposición no de ley. Yo creo que no han entendido nada, lo
cual me preocupa, porque, además de las preocupantes decla-
raciones de dirigentes y responsables políticos, ahora me de-
muestran que siguen sin enterarse de nada si me separa, por un
lado, los espacios museísticos y, por otro, los estudios artísti-
cos. Precisamente, el objetivo de esta proposición no de ley es
evitar que se separe una cosa de la otra, y que no tienen que
contemplarse de manera distinta. Desde nuestro punto de vista,
tienen que ser precisamente enmarcables y encuadrables los
estudios con los espacios museísticos. 

Entonces, nosotros no podemos aceptar esta enmienda, no
la podemos aceptar, porque, si quitamos eso de la proposición
no de ley, se queda en una proposición ambigua, inocua y
aguada. Nosotros entendemos que tiene que ser la clave funda-
mental de esta proposición no de ley el obligar al gobierno. Si
además él ya lo piensa hacer, como dice el señor Queralt, miel
sobre hojuelas; pero desde que hablaron en noviembre, y esta-
mos en abril, no han dicho esta boca es mía en contrario a lo
que dijeron en noviembre. Por si acaso, si piensan ellos hacer
una obra buena, vamos nosotros a ayudarles a que la haga
mejor. Y, para que la haga mejor, lo que tiene que prever es que
ese espacio liberado por la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales sea dedicado para la ampliación de la de Arte.
Esa es la clave de esta proposición no de ley, y, en consecuen-
cia, no podemos aceptar esa enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, vamos a pro-
ceder a la votación de la proposición no de ley número 2/99,
sobre la Escuela de Arte y los espacios museísticos de la plaza
de los Sitios de Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Mixto, en los propios términos en que viene redactada y
que ha sido defendida.

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

Turno de explicación de voto: Diputado Bernal, tiene la
palabra.

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

Señorías, hoy casi es día de fin de curso, y, hablando de es-
tudios, todavía encaja más esto, es día de fin de curso y, por
tanto, es día de abrazos, de saludos y de no echarse nada en
cara. Con lo cual, hoy yo ni voy a hablar de fechas de proposi-
ciones no de ley, ni qué decían unas y otras. Creo que lo impor-
tante —está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes todo
y quien quiere puede acudir allí—, lo importante es que hoy
por unanimidad se aprueba esto, y que hoy se demuestra, una
vez más —que es una de las preocupaciones sistemáticas que
tenemos—, que estas Cortes sirven para tratar de solucionar
problemas que aquejan a ciudadanos y a ciudadanas de Ara-
gón, problemas concretos, problemas cotidianos, y, en esa me-
dida, en la medida en que seamos útiles para tratar de solucio-
nar esos problemas y para obligar al gobierno, cuando se des-
manda, a que vuelva a donde tenía que ir, por la senda correc-
ta. Por eso estoy muy contento, y le agradezco a todos los gru-
pos parlamentarios que finalmente se haya aprobado esta ini-
ciativa, que creo que contribuye a que no se haga algún desa-
guisado, como algún responsable político pretendió.

Muchas gracias.

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

to quinto: debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 6/99, sobre el Modelo Educativo Aragonés, 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. 

Diputada Abós, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 6/99, sobre el
Modelo Educativo Aragonés.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
A lo largo de esta legislatura le han sucedido dos cosas —iba

a decir «importantes», pero el adjetivo me parece inocuo, me
parece demasiado poco expresivo—... dos cosas trascendentales
a la educación aragonesa, a la educación en general y a la edu-
cación no universitaria en particular. 

La primera de ellas es que, tras un amplísimo y profundísi-
mo debate, finalmente, Aragón, desde el 1 de enero del noven-
ta y nueve, gestiona nada menos que más de setenta mil millo-
nes de pesetas en educación, nada menos. De un presupuesto
de más de doscientos mil, setenta y un mil millones de pesetas
en Educación. Y ello tiene como consecuencia acceder al uso
del 30% del IRPF, que es trascendente para la sociedad arago-
nesa y para su acción de progreso, y tiene como servidumbre
—por decirlo de alguna forma— la necesidad de extremar al
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máximo las decisiones que sobre educación se tengan que to-
mar de ahora en adelante. 

Ya hemos asistido al arranque del ejercicio de este nuevo
ámbito de gestión. No tenemos motivos para tener grandes es-
peranzas de lo que se vaya a hacer, por lo menos en estos pri-
meros momentos. Pero sí tenemos una garantía, señorías: tene-
mos la garantía de que los gobiernos sucesivos, sean los que
sean —y lo dice una parlamentaria que pertenece a un grupo
de un partido que es alternativa de gobierno, y eso conlleva una
responsabilidad añadida—, sea el que sea el gobierno que sal-
ga de las urnas del 13 de junio, y el gobierno que salga de las
urnas en junio de dentro de cuatro años después del 13 junio,
no podrán prescindir en ningún caso de lo que llamaríamos el
Nuevo Modelo Educativo Aragonés.

¿A qué llamamos en el Grupo Socialista el Nuevo Modelo
Educativo Aragonés? Como todo el mundo sabe, el Gobierno
de Aragón, urgido por la oposición, envió a las Cortes de Ara-
gón un documento educativo en forma de comunicación. Este
documento se debatió en las Cortes de Aragón el 8 y 10 del
noventa y ocho. Si recuerdan sus señorías aquel debate, consi-
guió protagonismo insólito en los medios de comunicación: la
oposición presentó muchísimas propuestas de resolución en
ese debate, y, con mayor o menor fortuna, los grupos pudimos
sacaron adelante bastantes de ellas. En concreto, el Grupo So-
cialista, de ochenta y dos propuestas de resolución presenta-
das, consiguió sacar adelante cuarenta y cinco. Lo cual no está
nada mal, y dice mucho a favor de la capacidad de consenso de
este parlamento, porque, si bien no fueron votadas todas ellas
las cuarenta y cinco por todos los grupos por igual, tanto de la
oposición como del gobierno, lo que sí es cierto es que obtu-
vieron la mayoría parlamentaria necesaria para ser aprobadas,
en uno o en otro caso. 

Lo que planteamos hoy, señorías, al hilo de la última de
estas cuarenta y cinco propuestas de resolución que se apro-
baron de las presentadas por el Grupo Socialista, es que —está
aprobado por mayoría: debe hacerse por lo tanto, o debería
hacerse— las propuestas de resolución que se aprobaron al hi-
lo del debate, tengan el origen que tengan, incluso si vinieron
del Grupo del Partido Popular que apoya al gobierno, vinieran
de parte del Partido Aragonés, que también apoya al gobierno,
o vinieran de los grupos de la oposición, todas aquellas que
fueron aprobadas, independientemente de su origen y de los
resultados obtenidos, se incorporen formalmente al documen-
to, al primer documento existente, para constituir lo que hoy
llamamos, lo que llamaríamos el Nuevo Modelo Educativo
Aragonés, porque no es el que trajo el gobierno, y se modifi-
caría tan sustancialmente, aceptando e incorporando estas pro-
puestas de resolución, que constituiría un documento transcen-
dente para la educación aragonesa y su futuro, y, entonces, sí
que sería el resultado de la acción de todos los grupos parla-
mentarios sin distinción, tanto de los que apoyan al gobierno
como de los que están en la oposición. 

La transcendencia de este acuerdo y de este consenso serí-
an tan innegable que por eso decía al principio de mi interven-
ción que tendría que constituir el referente político obligado
para desarrollar la política educativa en Aragón —teniendo en
cuenta que comporta no solamente una red de centros, sino
también todas y cada una de las recomendaciones que se le pu-
dieron hacer al gobierno y que su primer documento no traía,
o traía de forma incompleta—, sería el referente obligado para
la política educativa aragonesa, al menos, señorías, del próxi-
mo decenio. Y, como digo, sea cual sea el gobierno que las ten-

ga que ejecutar. De ahí el interés extraordinario que comporta-
ría la confección de ese nuevo documento. 

Esa es la razón de nuestra proposición no de ley y para la
que esperamos contar con el acuerdo, ya que no se hace dis-
tinción entre todas las resoluciones, con el acuerdo de los gru-
pos de la cámara.

Gracias, Presidente.

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

En representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Bernal.

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

Señorías, como bien se dice en la exposición de motivos de
esta proposición no de ley, los pasados 8 y 10 de junio de 1998
tuvo lugar, en la Comisión de Educación de esta cámara, el de-
bate de la comunicación remitida por el gobierno sobre el Mo-
delo Educativo Aragonés. Y el último día, el día 10 de junio,
tuvo lugar el debate y aprobación de propuestas de resolución
presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

Aquellas propuestas aprobadas pasaron definitivamente a
ser resoluciones. Y la resolución número 45, la última de las
aprobadas al Grupo Socialista, decía de una manera distinta, en
general, lo mismo que lo que dice esta proposición no de ley.
Allí lo único que no se fijaba era una fecha para esa incorpo-
ración —entonces se hablaba de un acuerdo marco—, a un
acuerdo marco consensuado del nuevo modelo, de todas las
propuestas de resolución aprobadas, es decir, todas las resolu-
ciones adoptadas por la Comisión de Educación. Nosotros,
desde luego, votamos aquella propuesta de resolución, que es
ya resolución de esta cámara. Pero en aquélla no se fijaba un
plazo al gobierno. 

Hoy, la novedad de la proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista es la adición a esa idea de una fecha con-
creta. Estamos absolutamente de acuerdo con el objetivo. De
hecho, aprobamos aquella propuesta de resolución, lo que ya
es resolución. El problema que tenemos es que esta proposi-
ción no de ley, que fue presentada en el Registro de la Cámara
el 13 de enero, preveía —supongo— que fuera debatida antes
de la fecha en la que nos encontramos. De tal manera que esta-
mos de acuerdo, a mitad de marzo, en que antes de finalizar la
presente legislatura se presentara en las Cortes ese documento
final del nuevo modelo educativo incorporando las resolucio-
nes adoptadas por esta cámara. Me parece de sentido común y
me parece lógico. 

El problema que nosotros tenemos, señora Abós, es que,
como usted bien ha dicho en su intervención, ha hecho ya un
balance de la legislatura, lo cual da por supuesto lo que todos
sabemos: que hoy y mañana son los últimos días de debate en
esta cámara. La legislatura como tal, de manera oficial, acaba-
rá el 12 de junio, eso es cierto. Pero la presentación por parte
del gobierno de cualquier documento a partir de ya, de estos
momentos, no va a poder ser tenida ni siquiera en cuenta en
esta cámara.

Desde el sentido común quiero hacer una propuesta a todos
los grupos parlamentarios, ya que sería necesaria la unanimi-
dad, en el sentido de que se modifique esa fecha y, en lugar de
«antes de finalizar la legislatura presente», se diga «apenas co-
mience la próxima legislatura», porque eso tendría más sentido,
y, desde luego, creo que deberíamos adaptarnos al momento en
el que estamos (13 de abril). Si bien fue presentada el 13 de
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enero esta iniciativa, no ha podido ser debatida hasta ahora, no
ha sido planteada para su debate, y hoy la tenemos para su
debate. Y yo creo que si todos creemos que esa resolución, que
es ya resolución de la cámara —hoy no estamos votando, seño-
rías, si aquella resolución es válida o no es válida—, aquella
resolución es válida, ya está aprobada. Yo creo que lo único que
hoy planteamos es en qué fecha tiene que hacerse esto. 

Señorías, creo que hoy todos deberíamos hacer un esfuer-
zo de responsabilidad y dar un cauce nuevo, un empujón nuevo
al Modelo Educativo Aragonés. Un servicio que la Diputada
Abós está haciendo al sistema educativo y al Modelo Educa-
tivo Aragonés es plantear hoy esto, y no me cabe ninguna duda
de que, con la generosidad que ella ha demostrado con la edu-
cación durante tantos años, creo que hoy seguramente va a
hacer también este nuevo gesto de generosidad, y espero que
también los demás grupos parlamentarios, para dar un empu-
jón al modelo educativo y para que a principios de la próxima
legislatura contemos con el definitivo Modelo Educativo Ara-
gonés, que no servirá sólo para el gobierno y para la cámara,
sino para toda la comunidad educativa aragonesa y para la so-
ciedad aragonesa. También para toda aquella parte de la socie-
dad aragonesa que no esté en esta cámara en la próxima legis-
latura.

Muchas gracias.

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

En representación del Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da de Aragón, tiene la palabra el señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoras Diputadas. Señores Diputados.
Nuestro Grupo, inicialmente, apoyaría el texto tal y como

está presentado. Entonces, no sé cómo andaremos de regate y
de cintura hoy, señora Abós, pero, bueno, es que a nosotros sí
que nos gustaba el texto tal y como está planteado, porque
quizá lo que nosotros entendíamos es que lo que pretendía la
proponente era que un acuerdo de la propia Comisión de Edu-
cación, a través de una propuesta de resolución del Grupo So-
cialista que fue apoyada también por nuestro Grupo y que salió
adelante, es que el Gobierno de Aragón, a estas fechas, ya ten-
dría que haber presentado el texto refundido. 

Y, en ese sentido, yo creía, señora Abós —y me gustaría
que lo pudiera concretar— que usted no pretendía que ese
nuevo texto pasara a reiniciar un nuevo debate, sino que, sim-
plemente, los grupos parlamentarios, antes de finalizar esta
legislatura, tuviésemos el nuevo documento, que sería el docu-
mento del próximo curso académico noventa y nueve-dos mil,
y, en ese sentido, si ésa ha de ser la consideración, nosotros
preferiríamos que ese texto estuviera antes de finalizar, es de-
cir, antes de mediados de junio. Porque, claro, tampoco sabe-
mos con el gobierno nuevo si se constituirá cuándo, cómo se
constituirá y, por lo tanto, un documento si lo tuviéramos antes
de finalizar el actual curso académico, sería un documento que
podría servir de cara a enfocar el curso académico, que será ya
el curso primero de gestión total de curso académico de las
transferencias educativas a través del Gobierno de Aragón.

En todo caso, a mí me parece interesante, incluso en este
último Pleno de la legislatura, esta proposición, porque yo creo
que la proposición engloba un análisis que hemos venido ha-
ciendo de manera más radical o más contraria —si se quiere—
por nuestro Grupo Parlamentario, por el Grupo Parlamentario

Izquierda Unida, en el tema educativo, y ha sido la considera-
ción de la ineficacia del Gobierno de Aragón en el ámbito edu-
cativo. Ineficacia en el sentido de que en unas transferencias
que vinieron encima, seguramente, sin esperarlas en ese mo-
mento procesal concreto, en estos momentos nos encontramos
con que algunos de los aspectos de los debates sectoriales de
educación que hemos tenido —profundos debates, creo yo, in-
teresantes debates y clarificadores debates—, a día de hoy, el
Gobierno de Aragón no ha cumplido la mayoría de los acuer-
dos que hemos tenido. 

Este documento no se tenía que reclamar. Este documento,
después de casi un año de producido el debate (que será en el
mes de junio, es decir, a diez meses de debate), el gobierno está
enfrascado en el armazón burocrático, administrativo, de la
propia consejería para poder gestionar la educación, y no le da
tiempo a esto. Por eso, nosotros, en ese sentido, nos alegramos
de que algunos de los elementos críticos que en su momento
pusimos encima de la mesa hoy se estén claramente contras-
tando en este debate, en este cambio de pareceres. 

En ese sentido, aunque se recojan, señora Abós, las ciento
dieciséis resoluciones y se incrusten en el nuevo modelo edu-
cativo, algunas de ellas, desgraciadamente para nosotros, ya se
han incumplido, como aquélla del Partido Aragonés —se lo
recuerdo nuevamente a la señora Blasco— que decía que en el
texto de firma de transferencias aparecería un anexo suple-
mentario de dieciséis mil setecientos millones de pesetas, apar-
te del coste efectivo, que ya, desgraciadamente, no podremos
tenerlo en consideración. O aquella otra que indicaba que, seis
meses después de transcurrido el debate del modelo educativo
(es decir, finales de diciembre del noventa y ocho), el Gobier-
no de Aragón debería presentar la red de centros, que es la
estructura fundamental de desarrollo de la educación aragone-
sa en el siglo XXI. Y, claro, ya han transcurrido diez meses, y
todavía no tenemos esa red de centros. Es decir, una serie de
cosas; pero, independientemente de ello, a nosotros nos pare-
ció muy interesante —y con esto termino, señor Presidente—,
ya nos pareció muy interesante que hubiese un texto refundido
del nuevo modelo educativo con la posición del gobierno más
las ciento dieciséis resoluciones aprobadas por los diferentes
grupos parlamentarios. 

En ese sentido, señora Abós, yo entendería que estas Cor-
tes todavía deberían exigirle al Gobierno de Aragón que antes
del mes de junio pase ese texto refundido a los grupos parla-
mentarios, simplemente, para el conocimiento de los mismos y
para tenerlo en nuestro disparadero de salida de planificación
del próximo curso educativo 1999-2000.

Nada más, y muchas gracias.

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

En representación del Grupo Parlamentario Aragonés, tie-
ne la palabra la señora Blasco.

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

Tratamos hoy esta proposición no de ley, fechada el 12 de
enero del noventa y nueve, que quiere instar al Gobierno de
Aragón a que antes de finalizar la legislatura presente el Mode-
lo Educativo de Aragón, aprobado aproximadamente en junio
o julio del noventa y ocho, es decir, hace casi más de un año,
alrededor de un año. 

No hemos presentado ninguna enmienda porque realmente
creemos que si el Gobierno de Aragón no lo ha presentado a
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estas fechas es por dos cuestiones. O porque no puede, como
han dicho, porque están saturados de trabajo, etcétera, cosa que
nos aterroriza, si no puede, porque están ahí bloqueados, nos
aterroriza que la gestión del Departamento no haya sido cogi-
da realmente con esa planificación que todos deseábamos y
que pudieran incluso, editar, publicar y entregar el modelo edu-
cativo. O bien, porque realmente no quiere presentarlo. Y cre-
emos que es precisamente esta segunda opinión la que preva-
lece, que es que el Gobierno de Aragón no quiere presentar
este modelo educativo.

Un texto, un documento, un libro que se puede decir que es
el libro o el texto más esperado, más influyente y el que más
va a influir, precisamente, en toda la población aragonesa y
que, a la vez, es el libro o el texto más guardado, más reserva-
do, más escondido por el gobierno. A nosotros nos gustaría
recordar que hace más de un año se presentó el Modelo Educa-
tivo de Aragón, el Modelo Educativo del Gobierno de Aragón,
gracias a la participación de todos los grupos parlamentarios
que representamos al pueblo aragonés, mediante las resolucio-
nes: como bien han dicho, más de ciento quince resoluciones
fueron aprobadas y adjuntadas, precisamente, a ese modelo
educativo. 

¿Qué es lo que pasaba? Que el primer modelo educativo
del gobierno se reformó gracias a esa participación de los gru-
pos parlamentarios a otro modelo educativo. Un segundo mo-
delo educativo de Aragón, que ni era el del gobierno ni era el
de cada uno de los grupos que estamos, es decir, que salía un
texto muy consensuado; pero, como muy bien se ha dicho,
muchas veces había resoluciones muy difícil de incardinar
dentro de lo que era esa filosofía política o sistema de modelo
educativo.

Este modelo, aprobado en julio, se debía de haber empeza-
do a aplicar el 1 de enero de 1999, cuando el Gobierno de Ara-
gón es el máximo responsable de todas las competencias de
educación no universitaria. Y debo decir que, aunque el Par-
tido Aragonés presentó una resolución en la que se decía que
sí a la subvención, y, más que subvención, concierto de la edu-
cación infantil, el modelo educativo recogía que no se tenía
que subvencionar, y, como muy bien han dicho ustedes, se ha
empezado a aplicar y se ha empezado a aplicar mal. Es decir,
para empezar, la primera orden que ha sacado el Gobierno de
Aragón ha sido no subvencionar a la infantil.

Por ello pienso que es importante que ese modelo, las cien-
to quince resoluciones que aportamos todos los grupos, sea
conocido no sólo por los grupos parlamentarios, sino por la
población aragonesa, por el sector educativo, por los sindica-
tos, por los padres, por el sector empresarial. Creo que es un
documento tan importante y tan fundamental, y, como muy
bien se ha dicho aquí, todos los grupos parlamentarios hemos
dejado a un lado, muchas veces, nuestras ideas políticas y par-
tidistas, y hemos dado como bueno, aprobándolo como se
aprobó aquí, el Modelo Educativo de Aragón.

Por ello creemos nosotros que esta proposición no de ley,
salvando precisamente lo que estábamos diciendo, que en la
proposición no de ley dice al finalizar esta legislatura... Noso-
tros, realmente, en principio, llevábamos la postura de abste-
nernos, puesto que estábamos a favor de que se presentara el
modelo educativo, pero veíamos que es que era imposible: era
una proposición no de ley que, aprobándose, era imposible de
cumplir, puesto que la legislatura está ya finalizada.

Por ello pensamos que nosotros estaremos de acuerdo en
consensuar con todos los grupos que, en lugar de que se haga
en este final de legislatura, sea el primer documento importan-

te que venga a estas Cortes a debatirse en la próxima legislatu-
ra, por lo menos, a darse a conocer, puesto que creo que es im-
portante que los consejos escolares locales, comarcales, el
Consejo Escolar de Aragón, que todavía desconoce el modelo
educativo, es importante que se conozca, porque de esa mane-
ra se sabrá qué sistema educativo estamos planteando aquí en
Aragón.

Termino, pues, ratificando que el Partido Aragonés sigue
considerando prioritaria la educación, prioritario ese modelo
educativo para Aragón, y, desde luego, nuestra máxima priori-
dad que tenemos para Aragón es, precisamente, la educación.
Precisamente porque creemos en ella como un motor de desa-
rrollo, creemos en ella como un factor de cohesión dentro de
la sociedad aragonesa. Por ello esperamos realmente, señora
Abós, que usted consiga ese consenso que creo que todos los
demás le estamos ofreciendo y que abra la posibilidad de votar
a favor de esta proposición no de ley.

Nada más, y gracias.

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

En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la señora Calvo.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
Presidente.

Yo creo que desde el momento en que iniciamos el debate
sobre el Modelo Educativo Aragonés, el Grupo Parlamentario
Popular tuvo una posición divergente respecto del resto, en la
mayor parte de las ocasiones, de los grupos parlamentarios. Y
eso es conocido por todos los Diputados, al menos, de la Co-
misión de Educación y Cultura. Una posición que respondía
fundamentalmente a una concepción diferente ya no sólo de lo
que debía ser el Modelo Educativo Aragonés, sino también el
propio debate.

Desde nuestro punto de vista —y así lo explicamos en la
Comisión—, el modelo debía constituir un documento que
recogiese las líneas básicas —y subrayo la expresión «líneas
básicas»— de actuación en materia educativa por parte del go-
bierno. En ningún momento pretendimos, a diferencia de otras
fuerzas políticas, convertirlo en el corpus normativo que debía
regular la enseñanza en Aragón, ni pretendimos introducir en
él contenidos propios de un desarrollo legislativo posterior, ni
tampoco pretendimos entrometernos en la capacidad de plani-
ficación del propio gobierno, ni, por supuesto, pretendimos
introducir y establecer de antemano cuestiones sobre las que
considerábamos que el Consejo Escolar autonómico debía no
sólo de opinar sino, además, de informar. 

Buena parte de las propuestas de resolución, de las resolu-
ciones que se aprobaron, iban por ese camino, iban por esa
línea, y nosotros no compartíamos —como digo— ese plantea-
miento. Por otra parte, en ese momento, y ahora también, con-
siderábamos que las resoluciones no debían incorporarse for-
malmente a ese texto inicial presentado por el gobierno, pues-
to que a nuestro juicio no se trataba de enmiendas a un texto,
sino de propuestas de actuación que marcasen las directrices al
gobierno para que éste las llevase adelante en desarrollo del
Modelo Educativo Aragonés.

Como digo, estos principios no fueron compartidos mayo-
ritariamente. Lógicamente, no obstante, nosotros respetamos
las propuestas de resolución finalmente aprobadas, y, como el
gobierno, pensamos que las aportaciones que todos los grupos
parlamentarios hicimos a ese texto inicial permiten un enrique-
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cimiento programático del propio documento. Pero también
hay que decir —y yo lo tengo que decir con toda claridad—
que la incorporación de las propuestas de resolución que se
aprobaron, la incorporación de las resoluciones aprobadas a
ese texto inicial, no era una tarea fácil. El Departamento reali-
zó, nada más concluir ese debate, un análisis de todas y cada
una de las resoluciones aprobadas, en relación con el conteni-
do inicial del documento y también entre sí. Un análisis que,
desde luego, el Grupo Parlamentario Popular realizó previa-
mente, para mantener una postura y una votación coherente a
lo largo de ese debate. 

Yo, francamente, no estoy segura de que todos los grupos
parlamentarios realizasen ese análisis en ese momento, no
estoy convencida de que todos los grupos dedicasen el esfuer-
zo de analizar todas y cada una de las propuestas que en ese
momento se aprobaron, porque el resultado es —y podemos
comprobarlo— que un buen número de las resoluciones que se
aprobaron llegan a ser, si no reiterativas, incluso contradicto-
rias. Y así podríamos poner ejemplos. Por ejemplo, mientras la
resolución número 13, de Chunta Aragonesista, plantea que el
gobierno garantice al menos tres modalidades de bachillerato
y varios ciclos formativos, en cada comarca, de grado medio y
grado superior, la número 2, del Partido Socialista, plantea que
cada comarca cuente con uno o con varios institutos de secun-
daria, con una oferta de dos bachilleratos y, al menos, dos ci-
clos formativos. 

Mientras Izquierda Unida, con su resolución número 20,
propone la existencia de un conservatorio elemental y medio
en cada capital de provincia y, al menos, dos comarcas en cada
provincia, la número 26, del Grupo Parlamentario Socialista,
propone conservatorios elementales en las cabeceras de co-
marca donde existan escuelas municipales de música y deman-
da suficiente, y conservatorios profesionales en las capitales de
provincia. 

Mientras la resolución número 15, de Izquierda Unida, es-
tablece que las secciones de secundaria estarán adscritas a un
instituto de enseñanza secundaria, la número 6, del Grupo Par-
lamentario Popular, propone un estudio sobre la situación jurí-
dica y administrativa de las secciones, porque su dependencia
orgánica y administrativa de los institutos produce disfuncio-
nes en su funcionamiento.

Todas ellas, todas estas propuestas, unas y otras, fueron
apoyadas por los mismos grupos, y tendrán que ser incluidas
unas tras otras por apartados, aunque resulten, como decía, rei-
terativas, complementarias o contradictorias en cada apartado,
como propone la proposición no de ley que, en principio, ini-
cialmente, este grupo parlamentario no iba a apoyar por moti-
vos obvios, por motivos que ya hemos comentado y que han si-
do suficientemente razonados, por motivos de fechas. Simple-
mente por una cuestión de sentido común. Nosotros también
estaríamos dispuestos a llegar, no obstante, a algún acuerdo si
se produce el receso que planteaba el Portavoz de Chunta Ara-
gonesista.

Pero, a pesar de todo, ¿cómo íbamos a estar desde el Grupo
Parlamentario Popular en contra, a pesar de todas estas contra-
dicciones, reiteraciones, como decíamos, de una iniciativa si
precisamente esta iniciativa lo que hace es reiterar la voluntad
mayoritaria de la cámara, que aprobó la propuesta número 45,
del Grupo Parlamentario Socialista? Ahora bien: yo también
tengo que hacer alguna aclaración, y es que tampoco hay que
dramatizar. Parece que estábamos hablando aquí de un docu-
mento oscuro, desconocido, cuando hay que decir que tanto la
comunicación del documento inicial del Gobierno de Aragón

como las resoluciones aprobadas en la Comisión han sido pu-
blicadas por los boletines: aparecen en el BOCA número 157
y en el BOCA número 192, con lo cual, todos los miembros de
esta cámara y cualquier ciudadano puede acceder ya no sólo al
documento inicial, sino también a las resoluciones que aproba-
mos de cada uno de los Grupos.

Pero, además, señorías, con independencia de que las reso-
luciones estén o no físicamente incluidas en el texto, y que ese
texto llegase o no llegase a estas Cortes, bien al final de la le-
gislatura, bien al principio de la siguiente, entendemos que lo
fundamental es precisamente que el gobierno desarrolle las di-
rectrices que esas resoluciones le marcan, y, en ese sentido, el
Departamento de Educación y Cultura ha presentado ya a esta
cámara las medidas que, como objetivo prioritario, se han pro-
puesto para este año. Medidas como la definición de la red de
centros, que lleva compromisos concretos y compromisos en
desarrollo del modelo educativo, de ese Nuevo Modelo Edu-
cativo para Aragón, que así decidimos llamarlo. Se ha com-
prometido al diseño consensuado del mapa de familias profe-
sionales de los ciclos formativos, a dotar de autonomía admi-
nistrativa y jurídica de las secciones de secundaria, a desarro-
llar un plan de atención a la diversidad, a la ampliación de los
departamentos de orientación, a la dotación de profesorado pa-
ra los desdobles en asignaturas experimentales, a dotar de una
especial atención a la enseñanza de lenguas extranjeras, a la
progresiva informatización y generalización de los medios
audiovisuales en los centros, a la mejora de los servicios com-
plementarios, tanto del servicio de transporte escolar como del
servicio de comedor, e incluso al inicio del proceso de elabo-
ración del diseño curricular de Aragón. 

Son diez medidas concretas, pero ambiciosas, y que supo-
nen un buen número de actuaciones y que vienen a desarrollar
buena parte de los compromisos y de las resoluciones que
aprobamos en el debate del modelo educativo. 

Efectivamente, no tenemos hoy en esta cámara, en estas
Cortes, el texto completo que reclama el Grupo Parlamentario
Socialista en esta proposición no de ley. Quizá —y yo soy, des-
de luego, de esa opinión—, el gobierno ha preferido dedicar el
tiempo a planificar el próximo curso en lugar de ver en qué
párrafo concreto encajaba no sé qué resolución de las ciento
dieciséis aprobadas, y luego, además, ver cómo le daba una co-
herencia ya no sólo estilística sino, incluso, de fondo al asun-
to. Quizá, el Grupo Parlamentario Socialista hubiese preferido
que el departamento se hubiera dedicado a esto último y no a
lo esencial, que es a lo que se ha dedicado. Desde luego, el
Grupo Parlamentario Popular, no.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

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

El señor PRESIDENTE: Sí, Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Querríamos solicitar un receso mínimo, porque ha habido una
propuesta de acuerdo posible, y sólo si hay unanimidad sería
reformable el texto de la proposición no de ley. Aquí mismo,
sin ausentarnos.
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El señor PRESIDENTE: Pues lo que puede hacer es pro-
poner la modificación, y, si es aceptada por unanimidad, se
votará.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
La modificación que propone Chunta Aragonesista al texto
socialista es que, en lugar de decir «antes de que termine esta
legislatura», se diga «para el inicio de la próxima legislatura».
Si hay unanimidad, lo aceptaríamos porque es mayoritaria la
opinión de los Grupos, y cabría... Creo que sería más útil que
hubiera un pequeño receso, porque había alguna discrepancia
por parte del Grupo de Izquierda Unida.

El señor PRESIDENTE: Pues, casi sin suspender la sesión,
porque si no, nos iremos...

Diputada Abós, tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Presidente, al no haber acuerdo unánime para plantear ni si-
quiera el leve matiz que proponía Chunta Aragonesista, debe
votarse la proposición en su estricto contenido, porque el Par-
tido Popular, a última hora, ha planteado esto.

El señor PRESIDENTE: Si no hay unanimidad, no se pue-
de plantear, efectivamente.

Pues vamos a proceder, terminado el debate, a votar la pro-
posición no de ley número 6/99, en los términos en que ha sido
expuesta por la Diputada Abós. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por veintitrés votos a favor, veintiséis en
contra y trece abstenciones, se rechaza la proposición no de
ley número 6/99, sobre el Modelo Educativo Aragonés, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Llegado a este punto del orden del día... Perdón: turno de
explicación de voto, si lo desean.

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

No pensaba hacer explicación de voto, pero, dada la situa-
ción actual, en la que hemos tenido que cambiar el voto, sí que
creo obligado explicar por qué Chunta Aragonesista se ha abs-
tenido.

Nos hemos abstenido porque lo que no queremos poner en
duda es lo ya aprobado por estas Cortes. Hay una resolución
aprobada, que dice, de otra manera, lo mismo que lo que plan-
tea esta proposición no de ley. Y esa resolución es la número
45 de las aprobadas al Grupo Socialista el 10 de junio de 1998.

Lo único que se trataba de concretar aquí era una fecha,
una fecha que no figuraba en aquella resolución, y era decirle
al gobierno una fecha. Entendemos que es imposible, es pedir
peras al olmo o hacer un brindis al sol, el decir que sea antes
de finalizar la legislatura, cuando la legislatura se acaba ya.

Ahora bien: nosotros hemos hecho un esfuerzo y hemos
planteado esa posibilidad de unanimidad porque yo creo que
no hubiera estado de más (sobre todo, los cinco portavoces que
durante esta legislatura hemos llevado los asuntos de educa-
ción) acabar la legislatura, este fin de curso, con un acuerdo
entre los cinco, unánime, y que hubiera sido para la Diputada
Abós algo muy satisfactorio. No ha sido posible: lo sentimos.
Pero, claro, tampoco podemos votar a favor algo que nos pare-
ce, simplemente, absolutamente incumplible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.

¿Algún Grupo más desea explicación de voto? Diputado
Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Para explicar el voto favorable del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida, y, sobre todo, y especialmente, después de es-
cuchar la intervención de todos los portavoces. 

Pues tengo que decirles, señores Diputados y señoras Di-
putadas, que nuestro voto favorable se ha matizado mucho más
después de la intervención de la portavoz del Partido Popular.
Porque, independientemente —y aquí nosotros discrepamos
con Chunta Aragonesista—, independientemente de que se
produjera un acuerdo en las Cortes de Aragón, en la comisión
correspondiente, sería, desde nuestro punto de vista, absoluta-
mente imprescindible tener el documento con las ciento dieci-
séis resoluciones, porque, independientemente de lo que se ha
dicho en esta tribuna, las ciento dieciséis resoluciones lo que
hacen es complementar, enriquecer y mejorar, de una manera
muy clara y muy evidente, el documento del gobierno, que era
un documento de modelo educativo muy justo, muy raquítico
y muy poco comprometido.

Yo no entiendo, señores Diputados y señoras Diputadas,
que, aun planteando la fecha de un año después del debate de
junio del noventa y ocho, haya miedo, temores, reticencias, a
que ese documento, con un año de retraso, se presente al fina-
lizar esta legislatura. Todavía entiendo menos que se tuviera
miedo, reticencias o temores a que este documento se presen-
tara con un año y medio después de producido el debate. A
nosotros, a nuestro grupo, lo que sí nos da mucho miedo es que
con esta estrategia el documento no se tenga ni con un año de
retraso, con un año y medio de retraso o con ningún tiempo de
retraso, puesto que podríamos correr el riesgo de que no se pre-
sentara. 

Eran resoluciones que comprometían y que comprometen
al gobierno y documento de Modelo Educativo de Aragón,
compendio de los debates educativos antes de las transferen-
cias, resultado también de la puesta en marcha de la política
educativa de Aragón, después de las transferencias, y, en estos
momentos, no tenemos nada, tenemos las manos vacías sobre
un documento, compendio, resumen general de la posición de
estas Cortes.

Y, si no entiendo la posición del Partido Popular suficien-
temente, la que no entiendo de ninguna manera es la del Par-
tido Aragonés y la de Chunta Aragonesista.

Nada más, y muchas gracias.

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

La señora Diputada BLASCO NOGUES [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Nos hemos abstenido por ser coherentes en el discurso que
he mantenido antes en la tribuna, y vuelvo a repetir que si el
gobierno no ha presentado el modelo educativo en estas fe-
chas, creemos que sería injusto que esta proposición no de ley
hubiera salido adelante, puesto que pensamos que, si ahora no
lo ha hecho, en junio desde luego tampoco lo va a hacer. Por
ello, lo que sí que lamentamos es que no haya podido hacerse
con un consenso que antes reivindicábamos.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Blasco.
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Grupo Parlamentario Socialista: Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Hace escasamente diez minutos los cinco grupos de la cá-

mara estábamos de acuerdo en que hubiera un receso para
aceptar el planteamiento de Chunta Aragonesista, práctica-
mente. Digo «prácticamente» porque ha habido alguna peque-
ña discrepancia por parte de Izquierda Unida, que, como se ha
visto, en el receso había sido solventada. 

El Portavoz del Grupo Popular ha impuesto a su... El Por-
tavoz general del Grupo Popular ha impuesto a la portavoz de
Educación el no acuerdo, y esto significa lo siguiente: esto sig-
nifica que el Modelo Educativo Aragonés era una comunica-
ción que el gobierno traía a esta cámara para ser debatido, en-
mendado, abierto, como dijo el Consejero Bielza en su presen-
tación. Fue profundamente debatido, abierto, enmendado, si
bien no por la vía de la enmienda, naturalmente, sino por la de
propuesta de resolución. Se aprobaron ciento y pico propues-
tas de resolución. Todas ellas, a pesar de que alguna, compara-
da, como bien ha hecho la portavoz del Grupo Popular resulte
incluso contradictoria, todas ellas puestas en común mejoran
sustancialmente el texto. Pero sobre todo pasa una cosa: que
ese texto resultante era el texto de todos. Y yo pronostico, y
querría equivocarme, señorías, que ese Nuevo Modelo Edu-
cativo Aragonés, como documento único, no vendrá jamás a
esta cámara. 

Eso se ha conseguido con el disenso de esta mañana. Y, en-
tonces, como digo que quisiera equivocarme, lo digo sincera-
mente: para todos los gobiernos que se consoliden en Aragón,
que se formen en Aragón en los diez próximos años, era un
documento inestimable: siempre podrán recurrir al Boletín de
las Cortes; pero no será lo mismo que tener el documento con
los textos incorporados. Esa es la oportunidad de oro que para
la educación aragonesa y su futuro hemos perdido esta mañana.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario Popular: Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

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

Para explicar el voto en contra del Partido Popular. El Gru-
po Parlamentario Popular ha votado en contra por una razón
única y exclusivamente técnica. Señores del Grupo Socialista,
el compromiso del Partido Popular —y no aventure usted posi-
cionamientos, señora Abós, que no vendrá a esta cámara un
modelo educativo en el cual no se recojan —no voy a decir—
el cien por cien de las propuestas de resolución aprobadas, por-
que usted es consciente de que muchas de ellas son contradic-
torias entre sí. La educación es un compromiso no solamente
del Partido Socialista; es un compromiso del Partido Popular.
El Partido Popular se comprometió aquí a traer un modelo edu-
cativo, un modelo educativo que usted consensuó. 

Yo —se lo digo de verdad— comprendo la posición de Iz-
quierda Unida, que, desde el primer momento, se ha manteni-
do en contra, pero no del modelo educativo: incluso del proce-
so de transferencias. No entiendo su posicionamiento: lo en-
tiendo única y exclusivamente en clave electoral. Y usted ha
utilizado esta proposición no de ley única y exclusivamente en
clave electoral. 

Y hemos votado «no», señoría, porque usted es consciente
de que este parlamento, este parlamento, no puede comprome-

ter al futuro parlamento que se constituya como resultado de
las elecciones del 13 de junio, ni al próximo gobierno que se
pueda constituir como resultado de las mismas.

Yo le garantizo a usted, se lo garantizo —y no hago ningún
pronóstico—, que estaré aquí, estaré aquí, si el pueblo arago-
nés confía en el Partido Popular, defendiendo las propuestas de
resolución que se aprobaron en esta legislatura. 

Usted presentó esta proposición no de ley siendo conscien-
te de que no se iba a tratar. Y no se altere usted: no va a haber
más plenos, no va a haber más comisiones, pero, desde luego,
si usted viniese con iniciativas de este tipo, encontraría el voto
en contra del Partido Popular. Pero no el voto en contra del
contenido, no: el voto en contra de la utilización electoral que
usted ha pretendido hacer en representación del Partido So-
cialista.

Gracias.

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

sión [a las catorce horas treinta minutos], que se reanudará a
las cinco de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión [a las diecisiete horas diez minutos] con el
punto seis del orden del día: debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 35/99, sobre los graves problemas que
sufren los presos de Torrero y Huesca, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario propo-
nente.

Proposición no de ley núm. 35/99, sobre los
graves problemas que sufren los presos de
Torrero y Huesca.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Buenas tardes, señoras y señores Diputados.
Presentamos esta proposición no de ley número 35/99,

sobre los graves problemas que sufren los presos de los centros
penitenciarios de Torrero y de Huesca. Y la presentamos en es-
te último Pleno de estas Cortes de esta legislatura, por coheren-
cia política y porque puede ser el resumen, también, no sola-
mente de nuestro grupo sino de la cámara, de todos los grupos,
ante un problema que ya existía al inicio de esta legislatura.

Nuestro Grupo, ante este problema de la situación de las
personas que padecen o que están en las cárceles de Torrero y
de Huesca, principalmente, digo que las traemos por coheren-
cia, porque, a través del tiempo y del espacio, tanto en Aragón
como en el gobierno de Madrid, estando gobernando en Aragón
y gobernando en Madrid, como estando en la oposición en Ma-
drid y en Aragón, hemos mantenido siempre la misma posición.

Esta coherencia ha sido entendida y ha sido apoyada a tra-
vés del tiempo por distintas instituciones y distintos colectivos.
Ha sido apoyada, por no ser entendida la no apertura de un cen-
tro penitenciario, por el Defensor del Pueblo; por organizacio-
nes no gubernamentales (como, por ejemplo, Cáritas de Ara-
gón); por representantes de la judicatura, que han apoyado la
postura de nuestro grupo; por el decano del Colegio de Aboga-
dos de Zaragoza; por diversos colectivos de ámbito social, y,
finalmente, también, si hacemos caso a las encuestas para
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cuando nos van bien, también por la sociedad aragonesa en
general.

Coherencia que lleva a pedir que se abra el único centro
que, hoy, con realidad y con objetividad, puede suplir los cen-
tros de Huesca y de Zaragoza; es decir, coherencia que nos
lleva a pedir que se abra, de una vez, el centro penitenciario de
Zuera, para solucionar los problemas que padecen las personas
privadas de libertad; para solucionar los problemas de todas
aquellas personas que padecen las leyes que nosotros mismos
nos imponemos, pero que no obligan a que, quitando el dere-
cho de libertad, se les pueda impedir ejercer otros derechos en
la sociedad española de finales del siglo XX.

Frente a esta posición nuestra, ha habido otras posiciones
de distintos grupos parlamentarios. Básicamente y principal-
mente me voy a dirigir a la incoherencia que el Partido Popular
y el Gobierno de Aragón, presidido por el señor Lanzuela, han
mantenido en estos cuatro años.

El Partido Popular y el Gobierno de Aragón han funciona-
do en este problema, como ya he dicho en esta tribuna en otras
ocasiones, como el perro del hortelano; es decir, ni come ni
deja comer.

Hoy, último día de legislatura, puedo decir que el señor
Presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Lanzuela, ha
sido incoherente consigo mismo y cínico con esta cámara. En
cuatro años no ha dejado abrir el Centro de Zuera al gobierno
central, al gobierno del PP, del Partido Popular. Mientras tanto,
en estos tres años, el gobierno del Partido Popular, el gobierno
central del Partido Popular, ha abierto varios centros, según
una respuesta que recibí el 26 de marzo de 1999, la semana
pasada. En una respuesta a una pregunta mía, el gobierno me
dice que el Plan de infraestructuras y equipamientos peniten-
ciarios prevé la sustitución de todos los centros obsoletos. En
los últimos tres años, el gobierno ha realizado un importante
esfuerzo, inaugurando los centros penitenciarios de Huelva,
Albolote (Granada), Dueñas (Palencia), Alhama (Pontevedra)
y Teixido (A Coruña). En este primer semestre del noventa y
nueve, está previsto inaugurar los centros penitenciarios de
Mansilla de las Mulas (León) y Palma de Mallorca. La finali-
zación del Plan de infraestructuras prevista para el año 2002
solventará los problemas de sobre ocupación y calidad de las
infraestructuras.

El Partido Popular en Madrid, en su día, dio el visto bueno
a este Plan de infraestructuras y equipamientos penitenciarios,
como también se ha dicho en esta tribuna reiteradamente: con
la ausencia de sus Diputados, entre ellos, de la actual alcalde-
sa de Zaragoza, para que el partido en el gobierno, es decir, el
PSOE, pudiera sacar adelante este Plan de infraestructuras.

Aquí tenemos a bastantes compañeros que son concejales
y alcaldes de sus pueblos. En cuatro años, cualquier compañe-
ro, cualquier alcalde, piensa, propone, busca las subvenciones
necesarias, hace los proyectos, los concursos públicos, las ad-
judicaciones de las obras, las expropiaciones correspondientes
de los terrenos necesarios, hace los replanteos de las obras,
hace la obra, y corta la cinta, cualquier alcalde.

El Presidente del Gobierno de Aragón, en cuatro años, ni
ha dejado abrir el centro penitenciario, ni ha hecho los centros
penitenciarios, o ha obligado, o ha pedido que se hicieran los
centros penitenciarios de Zaragoza y de Huesca, como en esta
tribuna reiteradamente se ha dicho desde el Partido Popular y
desde su gobierno.

No los ha hecho porque no ha querido. No ha abierto el
centro penitenciario de Zuera porque tampoco ha querido dar
los permisos a la Administración central para llevar la luz, el

gas y el agua, tal y como se me ha respondido en una pregun-
ta del gobierno de la Comunidad Autónoma, con fecha del año
noventa y seis, de mayo del noventa y seis.

De aquí que, por su empecinamiento ante este tema, pien-
so que algunas de las cosas por las cuales va a pasar a la histo-
ria el gobierno del señor Lanzuela, y él como Presidente, va a
ser por su empecinamiento: empecinado en no abrir y en no
hacer los centros de Zaragoza y de Huesca, porque su posición
es un empecinamiento personal. Es un empecinamiento que es-
tá creando y está manteniendo un problema social en una co-
marca, y está manteniendo y fomentando la fractura social en
un municipio que se llama Zuera. Ahí están los panfletos que
están saliendo de todos los partidos, fundamentalmente del PP
y del PSOE; se está creando un empecinamiento y una fractu-
ra social.

Para finalizar, sólo quiero hacer una reflexión, y la haría si
estuviera presente el señor Presidente, pero también la hago
porque supongo que le llegará por la lectura del libro de actas
de la sesión. ¿Cuál es su conciencia ética y política ante este
problema que afecta, fundamentalmente, a los derechos huma-
nos de las personas que están recluidas? ¿Qué actitud política
tomará el día que se abra el centro que sustituya los centros de
Huesca y de Zaragoza?

Finalmente —y porque esta es mi última intervención en
esta legislatura—, quisiera decir, porque, si no, se me queda
una espina clavada en mi intelecto, que mi primera actividad
como Senador, cuando esta cámara tuvo el honor de conferir-
me, fue ocuparme y preocuparme del centro penitenciario de
Zuera, las primeras preguntas que hice al gobierno central fue-
ron sobre esto. La única vez que ha hecho referencias a mi per-
sona el señor Presidente del gobierno ha sido porque fue lo pri-
mero que yo había hecho.

Solamente quiero decir que mi grupo me confirió la porta-
vocía de la Comisión de Derechos Humanos, y, en calidad de
portavoz del PSOE de la Comisión de Derechos Humanos, y
de mi preocupación por los Derechos Humanos, creí que en
aquel momento lo más importante era intentar solventar un
problema grave, que es más un empecinamiento político que
un problema real.

En este sentido, estoy muy orgulloso tanto de haber servi-
do a esta cámara, y de haberla representado en el Senado como
Senador, como de haber empezado preguntando acerca de los
derechos humanos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A la presente proposición no de ley se han presentado tres

enmiendas: dos de ellas del Grupo Mixto, la 1383 y 1384, y
otra, la de Izquierda Unida, número de entrada 1387.

Para la defensa de las dos primeras, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Buenas tardes. Señor Presidente. Señorías.
Asistimos al último Pleno de la legislatura, y estamos vien-

do cómo van haciendo aparición en el orden del día de hoy
algunos de los grandes temas que se han ido debatiendo, pero
que han quedado pendientes de resolución. Asuntos sin resol-
ver, como en el Pleno anterior, y —quiero recordarlo ahora—
estas Cortes también dejaron sin resolver un asunto difícil, pe-
ro al que había que dar respuesta, y, precisamente, por respon-
sabilidad de los dos grupos parlamentarios que apoyan al go-
bierno.
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Esta tarde —quiero decirlo—, el colectivo de principales
implicados, no únicos, pero sí principales afectados, se está
manifestando aquí fuera esta tarde: los sanitarios locales inte-
rinos.

Y la semana pasada, por unanimidad, estas Cortes apro-
baron un último requerimiento al Gobierno de Aragón para
que diera respuesta a esta cuestión, y, sin embargo, hoy, segui-
mos sin respuesta: el gobierno no sabe no contesta, los grupos
parlamentarios del PP y del PAR se han pasado la patata ca-
liente sin dar a esos centenares de sanitarios locales interinos
una respuesta, y yo le quiero pedir —y concluyo con esto—
este preámbulo al señor Lacasa, que nos acompaña en nombre
del gobierno, que le transmita a su presidente y a sus compa-
ñeros, los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, y de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, que les trans-
mita esta pregunta: ¿qué hacemos con la sentencia del Tribunal
Constitucional que les afecta? ¿Qué hacemos con la oposición
de veterinarios? ¿Van a hacer algo? ¿Van a esperar a la próxi-
ma legislatura, para que el próximo gobierno dé una solución?
¿Qué hacemos con la sanidad local...?

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, le llamo a la
cuestión y le ruego que no afronte temas que no son del deba-
te en estos momentos.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
[Aplausos provenientes de la tribuna del público.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, me dirijo al público: la
próxima vez que alteren el orden de la sala, me veré obligado
a desalojar.

Lo siento.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Creo que el público
le aplaudía a usted por llamarme al orden.

O sea, que no hay motivo para que cunda la alarma.
Continúo hablando...

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, lo mismo da que
le aplaudan a usted que me aplaudan a mí. Si alteran el orden,
alteran indistintamente.

Le ruego que siga.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: En todo caso, resul-
ta muy curiosa la proposición no de ley que debatimos hoy en
el orden del día. Muy curiosa porque parece una proposición
no de ley bienintencionada, que busca sólo resolver los pro-
blemas que sufren los presos de algunas cárceles ubicadas en
Aragón, y, desde luego, a mí me enternece personalmente la
sensibilidad social que demuestra aquí el Grupo Parlamentario
Socialista.

Pero digo que resulta curiosa porque esta proposición no de
ley habla de una cuestión que no se cita en el texto, que no se
cita, pero que se transparenta, y menos mal que el señor Ar-
tieda la ha mencionado por su propio nombre, porque, aunque
no se ha atrevido a escribirlo, por lo menos, lo ha mencionado
en la tribuna. Porque, si no, me temo que si aquí estuviera un
corresponsal de alguna agencia extranjera, que llevara pocos
días en Aragón, de la lectura de la proposición no de ley no en-
tendería absolutamente nada, porque hay una palabra que no se
puede pronunciar: esto es como si el señor Artieda jugara al ni
sí ni no, ni blanco ni negro, y entonces no pudiera emplear la
palabra «Zuera» cuando está hablando de la política peniten-

ciaria en Aragón. Supongo que el Grupo Socialista puede em-
plear esa palabra cuantas veces quiera, y también por escrito en
la proposición no de ley.

Esta proposición, en todo caso, no se entiende si no desve-
lamos la propuesta que de verdad subyace a esa iniciativa par-
lamentaria, y, ojalá me equivoque, pero me da la impresión de
que el Partido Socialista sólo se acuerda —y yo espero no ser
mal interpretado—, da la impresión —y estoy seguro de que
me equivoco—, pero un lector de la realidad podría pensar que
el Grupo Parlamentario Socialista, o que el Partido Socialista,
sólo se acuerda de la situación difícil de los presos cuando se
plantea el objetivo de forzar la apertura de la macrocárcel de
Zuera.

Yo sé que no es eso, sé que no es esa cuestión, pero, cier-
tamente, a veces da esa impresión, y creo que es bueno que lo
digamos aunque sólo sea para excluirlo como posibilidad in-
cierta. Porque si lo que importa son los presos yo entiendo que
la artillería parlamentaria debería apuntar a otro lado: a quien
tiene la competencia sobre las instituciones penitenciarias; esto
es: el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior del go-
bierno central. Es al gobierno del señor Aznar al que hay que
reclamarle soluciones ante los graves problemas de hacina-
miento y de falta de condiciones de habitabilidad y de digni-
dad que reúnen los centros penitenciarios de Huesca y Torrero.

El Gobierno de Aragón no tiene competencias en Institu-
ciones Penitenciarias, gracias, precisamente, a una enmienda
del PSOE, gemela de otra enmienda del PP, que recortó, que
mutiló la proposición de ley de reforma del Estatuto en su últi-
mo trámite en Madrid. Por eso, Aragón, hoy, no tiene compe-
tencias en instituciones penitenciarias, y, por lo tanto, más que
curioso resulta contradictorio que el Grupo Socialista le pida al
Gobierno de Aragón cuentas sobre una competencia que el
propio PSOE le negó a Aragón en su día.

Por lo tanto, los presos, evidentemente, son víctimas de una
determinada política penitenciaria del Ministerio del Interior:
es el señor Mayor Oreja el responsable de que no se invierta en
esos nuevos centros penitenciarios de Zaragoza y Huesca.

En varias proposiciones no de ley, a lo largo de esta legis-
latura y de la anterior, estas Cortes hemos reclamado la cons-
trucción de esos nuevos centros. Y debemos preguntarnos:
¿por qué Madrid no ha hecho absolutamente nada al respecto?

Desde luego, la proposición no de ley del Grupo Socialista
nos habla de una solución urgente y razonada, solución que
creo que debemos de pedir no al Gobierno de Aragón sino al
gobierno español; pero, en todo caso, en segundo lugar, creo
que debemos considerar qué solución urgente estamos recla-
mando.

Cuando el Grupo Socialista no prejuzga la solución que de-
ba adoptarse, y plantea, de hecho, una solución abierta (por lo
tanto, igual le da la solución urgente que se adopte), creo que
es bueno que nos situemos no empecinándonos en una postura
previa (en este caso concreto, la postura que tradicionalmente
venía manteniendo el Grupo Socialista con respecto a la
macrocárcel de Zuera), sino en otra opción que sí que ha sabi-
do concitar un respaldo mayoritario de estas Cortes a lo largo
de esta legislatura y de la anterior; un respaldo amplio de cua-
tro grupos de esta cámara. Creo que esa solución es la que te-
nemos que reclamar hoy aquí. 

Y en ese doble sentido Chunta Aragonesista ha presentado
esas dos enmiendas, en las que pretendemos enfocar al respon-
sable, Ministerio del Interior, y reclamarle una política peni-
tenciaria en Aragón. Porque el problema es que el Ministerio
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del Interior —y concluyo con esto— no tiene una política peni-
tenciaria en Aragón.

En otras comunidades autónomas mantiene e incluso inau-
gura macrocárceles. En Aragón, no. Y, sin embargo, por lo tan-
to, hay que decir que, evidentemente, Zuera no se abre porque
el señor Mayor Oreja no quiere. Pero nosotros le devolvemos
la pregunta: ¿qué es lo que propone el señor Mayor Oreja para
la población reclusa en Aragón? Pues la verdad es que no pro-
pone nada porque, como ya se ha dicho, no hay ni una peseta
en inversiones para esos centros nuevos, ni está previsto que
las haya.

Por lo tanto, debemos rechazar de la forma más firme esa
inacción del Gobierno de Aragón, esa pasividad y, desde luego,
exigir que esa situación de degradación de unas prisiones
obsoletas, que no reúnen las condiciones de dignidad que los
ciudadanos y ciudadanas privados de libertad merecen, tam-
bién en Aragón, deba encontrar una respuesta inmediata por
parte de los poderes públicos. Y por eso debemos exigir inver-
siones urgentes para construir esos nuevos centros, tal como
las instituciones aragonesas hemos venido demandando a lo
largo de las dos últimas legislaturas.

En coherencia con los argumentos que he expuesto, voy a
terminar pidiendo al Grupo Socialista que acepte las enmien-
das que desde Chunta Aragonesista hemos planteado.

Si no se aceptan esas enmiendas, la proposición no de ley
resultará curiosa, contradictoria, exigirá al Gobierno de Ara-
gón cosas que no le corresponden, y, en todo caso, dejará sin
respuesta a la pregunta que ha motivado la iniciativa: ¿qué ha-
cemos con los presos?

Precisamente, por la dignidad de los presos, hay que exi-
girle al gobierno español el cumplimiento de la función reso-
cializadora que emana de la legislación penitenciaria, y, por su-
puesto, el cumplimiento de esos reiterados mandatos parla-
mentarios de estas Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para la defensa de la enmienda número 1367, de Izquierda

Unida, Diputado Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Señoras. Señores Diputados.
Este es el último Pleno de esta legislatura, y probablemen-

te mi última intervención en esta legislatura.
Yo querría hacer dos reflexiones, sin necesidad de que se me

llame al estado de la cuestión, pero dos reflexiones en voz alta.
Una es que aunque hoy acaba la vida parlamentaria en

Aragón, hay problemas que antes han suscitado la llamada a la
cuestión al portavoz del Grupo Mixto del Presidente, que aquí
hay un representante del gobierno, y que, aunque hoy acabe la
vida parlamentaria, el gobierno sigue ejerciendo, y nuestro
grupo parlamentario, desde su humildad, transmite y se dirige
a ese gobierno para que intente buscar la solución al problema
de los sanitarios que se ha citado en la anterior intervención.

Insisto: por encima de la vida parlamentaria...

El señor PRESIDENTE: Diputado: usted está buscando la
falta, como en los partidos de fútbol. No tengo más remedio
que llamarlo a la cuestión.

No es cuestión del debate hoy el tema que tanto el portavoz
anterior como usted están afrontando.

Limítese a la cuestión. Si no, me veré obligado a retirarle
la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Decía que mi reflexión iba en la dirección de un segundo
motivo, también, que es el motivo de mi intervención —esta
vez sí—, porque creo que los problemas, a veces, están por
encima de los tiempos que marcan las legislaturas parlamenta-
rias, y, probablemente, el problema de la política penitenciaria
en Aragón haya traspasado varias legislaturas y acabe esta
legislatura sin haberse resuelto.

Y éste es uno de los temas que han sido importantes y que
han permitido que los distintos medios de comunicación, la
opinión pública en general, haya debatido profundamente la
problemática suscitada por la macrocárcel de Zuera y por los
centros penitenciarios en Aragón.

Miren ustedes: ¿cómo no voy a estar de acuerdo yo en el
primer punto de la proposición no de ley del Partido Socialista,
donde dice que se insta al Gobierno de Aragón a buscar una
solución inmediata para resolver los graves problemas que
sufren los presos de Torrero y Huesca, tal como han denuncia-
do diferentes instancias?

Estoy tan de acuerdo como estaba en 1988, cuando, como
miembro de una comisión ciudadana, después de muchos reco-
vecos parlamentarios, el entonces ministro de Justicia, señor
Enrique Múgica, conseguimos entrar a visitar la prisión de
Huesca, y vimos, aparte del hacinamiento, cómo se entremez-
claban mujeres que no tenían ni siquiera un patio para poder
pasear, que hacía dos o tres meses que psicópatas habían esta-
do compartiendo la prisión con presos comunes, que había cin-
co presos pertenecientes a la banda terrorista ETA, que había
presos preventivos que llevaban un año y medio... En el año
ochenta y ocho ya.

¿Cuál era la respuesta entonces del Partido Socialista a los
derechos humanos? Pues una de las respuestas del Partido
Socialista a los derechos humanos fue que, en uno de los infor-
mes periódicos que emitía el entonces Defensor del Pueblo,
hoy presidente de Unicef y conocido por todos, hablaba de la
grave situación de las cárceles españolas, y por motivo de eso,
entre otras cuestiones, fue cesado radicalmente por parte del
gobierno del Partido Socialista en ese momento.

Pero, no contentos con eso, cualquiera que haya estudiado
un poquito la política penitenciara en este país sabe que el prin-
cipal problema que tiene la política penitenciara en este país,
entre otros muchos, es que tres cuartas partes de las personas
que entran en un centro penitenciario, a la salida del mismo,
vuelven a reincidir en la comisión de un delito. Y eso, entre
otras muchas cuestiones, es por el estado en que se encuentran
los centros penitenciarios en España, entre ellos, el de Torrero
y el de Huesca.

Pues, bueno, como contestación a eso y a todos los estu-
dios científicos, y más conocedores del tema que quien se diri-
ge a ustedes en esta cámara esta tarde, el Partido Socialista, en
lugar de ir a centros que permitieran integrar a los presos en las
sociedades, se dedicó a crear veinte grandes macrocentros, con
una visión exclusivamente economicista, de los cuales, entre
otros, salió el macrocentro de Zuera.

Por tanto: ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con el pri-
mer punto de la proposición no de ley que plantea el Partido
Socialista? Lo que nos sorprende es que se haga partidismo tan
barato invocando a los derechos humanos, porque los derechos
humanos son los del ochenta y ocho de los presos y los del no-
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venta y nueve; son los de Huesca, los de Torrero y los de otros
lugares. La preocupación aquí no es el que estén mal o estén
peor los presos, que lo están, de Torrero y de Zaragoza. La pre-
ocupación es que se abra el macrocentro, apuntar un tanto al
candidato Belloc y dar un castigo al Partido Popular y a su Pre-
sidente señor Lanzuela. Esa es la preocupación de esta propo-
sición no de ley, y por ahí no entra Izquierda Unida, porque eso
es jugar en nombre de los derechos humanos con una política
partidista, a mi modo de ver, mínimamente rigurosa. 

Ese es el motivo por el cual nosotros sí apoyaremos ese pri-
mer punto. Pero no apoyaremos el segundo, porque, en el se-
gundo, como esta cámara reiteradamente ha dicho que no quie-
re que se abra el macrocentro de Zuera, pues se intenta buscar
la puerta de atrás, para de otra manera decir que se abra el
macrocentro de Zuera, como ha sido la intención del portavoz
del Partido Socialista. 

Y, efectivamente, también hay que hacer una crítica fuerte
al Partido Popular, que está dejando pasar el tiempo no en Ara-
gón, porque a mí me gustaría saber cuál hubiera sido la crítica
de algunos grupos de la oposición si, después de pronuncia-
mientos de esta cámara, el Presidente del Gobierno de Aragón
se hubiera plegado a determinados dictámenes. Entonces, ¿có-
mo lo hubiéramos tratado? Le hubiéramos dicho: lo primero,
que no pintaba nada en Madrid, que no defendía los intereses
de Aragón y que hacía caso omiso a las Cortes de Aragón. 

Por tanto, la culpa en este caso la tiene la política peniten-
ciaria del Partido Popular, que, coincidiendo en la filosofía con
la del Partido Socialista, coincidiendo y no queriendo entrar a
fondo en el problema penitenciario de este país, efectivamen-
te, ha inaugurado macrocentros y no ha acabado de una vez
con la política anterior del Partido Socialista de macrocentros,
construyendo otros centros mucho más integrados y mucho
más capaces para rehabilitar y reinsertar a personas que han
cometido un delito, que es lo que tendría que hacer una cárcel
en un sistema democrático. 

Ese es el problema de fondo, y ahí sí la crítica al Partido
Popular, que, pudiendo resolver este asunto, no lo ha resuelto.
Porque, claro, es muy socorrido decir: si se han invertido va-
rios miles de millones en una cosa que era para cárcel, y si hay
dos cárceles en Aragón que resulta que están obsoletas y que
están en malas condiciones, ¿qué cosa más lógica, para no tirar
el dinero público, que se abra esa macrocárcel? Es un recurso
perfecto, que, además, un ciudadano normal lo entiende, todos
lo entendemos, pero hay que explicar el fondo de ese debate,
hay que explicar el fondo del debate de que en ningún macro-
centro se ha conseguido variar los tantos por ciento de rehabi-
litación de los presos, por ejemplo. Hay que explicar también
el coste económico que supondría cerrar los centros de Huesca
y de Torrero a las ciudades de Huesca o a la ciudad de Zarago-
za, los gastos de letrados..., muchas otras cosas. Y hay que ex-
plicar que también otras cárceles han sido reconvertidas en
otro tipo de usos y que, a lo mejor, también la famosa macro-
cárcel, si no en todo, en parte, se podría reconvertir en otro tipo
de uso, para que nadie pudiera decir que se había tirado el
dinero público. 

Pero sobre todo hay que explicar que un ministro, hoy can-
didato y que pide el voto de los aragoneses, se rió olímpica-
mente de la voluntad de pueblo aragonés: el señor Belloc. Eso
es lo que hay que explicar también. Se rió olímpicamente.

El señor PRESIDENTE: Diputado Fustero, le ruego que
concluya.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Termino.
Por tanto, en esa línea, nosotros aceptamos el primer punto,

aceptamos el primer punto de la proposición del Partido So-
cialista, pero el segundo punto creemos que supone intentar
entrar por la puerta de atrás, llevar el mismo debate y perseguir
sólo el castigo político o la renta partidista. Y, por tanto, la he-
mos enmendado con una cuestión que es muy sencilla: que se
cumpla la Ley general penitenciaria, que ya no se cumple en
muchos aspectos en esta comunidad autónoma. Eso es lo que
tendría que, en defensa de los derechos humanos, defender
cualquier grupo parlamentario. Y, segundo, como Diputados
de esta cámara, que se cumplan los reiterados acuerdos en esta
materia que han tomado las Cortes de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Intervención de grupos parlamentarios no enmendantes. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputada Aulló,

tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

De todos es conocida la penosa situación que desde hace
bastante tiempo está soportando la población reclusa de los
centros penitenciarios de Huesca y Zaragoza. En los dos casos,
el número de internos rebasa los mínimos del espacio físico
necesario para poder atenderlos adecuadamente, produciéndo-
se un hacinamiento que vulnera la vigente legislación peniten-
ciaria y hace que sus condiciones higiénico-sanitarias sean ab-
solutamente insuficientes. En consecuencia, los reclusos tie-
nen mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, como
puede ser la hepatitis, e incluso pueden presentar respuesta se-
ropositiva al virus del sida. 

Esta situación ha sido denunciada desde diferentes esta-
mentos, desde el Defensor del Pueblo, funcionarios de prisio-
nes, sindicatos, juez de vigilancia penitenciaria y hasta el pro-
pio decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, y han reque-
rido el estudio profundo de la situación y soluciones urgentes
para ellas. 

La política penitenciaria que se ha realizado hasta este mo-
mento no ha servido en ningún caso para solucionar los pro-
blemas que se generan dentro de las prisiones (como es la exis-
tencia de drogas, el grado de reincidencia, abusos sexuales, et-
cétera). Recordemos que una de las finalidades de la política
penitenciaria es rehabilitar al recluso, y, una vez cumplida su
condena, reinsertarlo en la sociedad. Pero no parece que en es-
ta cuestión se haya avanzado mucho. No olvidemos que es el
Ministerio de Interior el competente para garantizar que los
centros penitenciarios cumplan la función para la que fueron
creados. Y es la Ley orgánica general penitenciaria la que con-
templa cómo tienen que ser los establecimientos penitencia-
rios, indicando que no pueden rebasar la cifra de trescientos
cincuenta internos por unidad y concretando también que se
tiene que disponer de un establecimiento de prevención por
cada provincia. 

Recuerden sus señorías que, en virtud de las enmiendas 28,
del Partido Popular, y 74, del Partido Socialista, presentadas en
el Congreso de los Diputados a la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, que fue aprobado en estas Cortes el 30
de junio de 1994, consiguieron que lo que se aprobó aquí en
Aragón por unanimidad decayera en Madrid, haciendo imposi-
ble con ello que el Gobierno de Aragón pueda actuar directa-
mente en una materia que no es de su competencia. Y es por
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ello que no entendemos los términos de la propuesta, salvo que
contenga algún mensaje subliminal sobre la macrocárcel de
Zuera. 

No quiero pensar que esa mala conciencia que pudiera
existir en el Grupo proponente sea la impulsora de esta propo-
sición no de ley, puesto que conocen perfectamente a quién hay
que pedirle que intervenga en un asunto como éste, ya que fue-
ron partícipes activos en frenar una importante competencia
que se reconocía en la citada reforma de nuestro Estatuto. 

En consecuencia, señorías, sí entendemos acertadas las en-
miendas presentadas a esta proposición no de ley, pero no así
la propuesta presentada por el Partido Socialista. Tras el deba-
te oportuno de las enmiendas que se han presentado, nuestro
Grupo Parlamentario decidirá su posición y, en consecuencia,
decidirá también su voto.

Muchas gracias. 

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

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

Da la impresión esta tarde, en este último Pleno, en dos se-
siones, ciertamente, de que quisiéramos traer toda la tarea pen-
diente que nos ha quedado, y, si no resolverla —porque eso es
imposible—, sí al menos hacer la mención. Bueno; es un ejer-
cicio como cualquier otro. Este es un tema viejo que nos ha
ocupado a lo largo de toda la legislatura, y mencionarlo hoy
quizá no esté de más, como mencionar otros a través de las di-
versas proposiciones que se han formulado (hasta once) entre
hoy y mañana.

Ahora bien: no olviden una cosa, señores Diputados, no se
acaba el mundo hoy, y después de esta legislatura viene otra, y
después de otra vendrá otra, y después de este gobierno vendrá
otro gobierno. William James, el padre de pragmatismo ameri-
cano, decía que el régimen democrático es un tipo de gobierno
en el que se hace alguna cosa, seguido de una pausa, para ver
quién protesta; luego se intenta resolver la protesta lo mejor
que se puede, hasta que otro protesta. 

Y ése es el peculiar régimen, sui géneres régimen, y extra-
ordinario régimen, el régimen de gobierno democrático, el me-
jor sin ninguna duda. Es eso: es hacer cosas, no todas. Si hu-
biéramos resuelto en esta legislatura todas las cosas, ¿qué harí-
amos en la siguiente, o qué harían en la siguiente? Tendrán que
seguir ocupándose de temas, y tendrán que seguir resolviendo
cosas. Por lo tanto, no creo que debamos angustiarnos dema-
siado de que se nos hayan quedado algunas cosas en el tintero. 

A mí, de entrada —y voy a ser muy breve, señor Presiden-
te—, me llama la atención que en la proposición socialista,
efectivamente, como ha resaltado algún orador que me ha pre-
cedido, no se habla para nada del centro de Zuera, sino que se
habla de mejorar la situación penitenciaria de los presos en
Torrero y en Huesca. Pero el señor defensor, mi querido amigo
Artieda, desde el momento en que ha abierto la boca en esta
tribuna, lo primero que ha dicho es Zuera, y, a partir de enton-
ces, Zuera, Zuera, Zuera, y ha terminado con Zuera. Muy bien:
es una forma de enfocar las cosas y una forma de ver las cosas,
ni tan buena ni tan mala: ya sabemos lo que son las lides par-
lamentarias, y ya sabemos lo que son los planteamientos, a ve-
ces enrevesados, pero siempre claros, en política. Todos sabe-
mos lo que queremos, lo planteamos de una forma, lo plantea-
mos de otra, y todos sabemos cuáles son las circunstancias de

tiempo y de lugar, y cómo en función de ellas hay que reaco-
modar los mensajes, los planteamientos y las palabras. 

Nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular —por lo me-
nos quien les habla en este momento—, yo creo que hemos te-
nido conciencia en todo momento de que la situación no es
buena, efectivamente no es buena: ni en Zaragoza, ni en Torre-
ro, ni en Huesca, la situación no es buena, e indudablemente
sufren quebranto algunas de esas circunstancias, algunas de
esas situaciones, algunos de esos derechos básicos que a todo
penado le corresponden por su simple condición de ciudadano
y de ser humano y que, indudablemente, deben ser mejoradas,
deben ser superados los claros inconvenientes que, por razón
de una defectuosa construcción, por una antigüedad excesiva y
por un defectuoso mantenimiento e instalación de los centros,
padece la población reclusa. 

Pero igual que somos conscientes de esto, somos conscien-
tes de que el tema que nos ocupa aquí, esta tarde, es un tema
viejo, que se arrastra sinuosamente y en el que han preponde-
rado en todo momento, y tienen que preponderar, dos circuns-
tancias. Una: que ha habido unos pronunciamientos de la cá-
mara mayoritarios (cinco grupos frente a uno) que han deter-
minado, que han señalado una concreta dirección; pero no una
concreta política, porque, claro, esta política —y con esto me
remito al segundo punto— no nos concierne a nosotros. Es una
política penitenciaria en la que es competente exclusivamente
el gobierno central. El Gobierno de Aragón no tiene ninguna
competencia, y no tiene ninguna competencia... Yo ahora no
recuerdo exactamente, de verdad que no lo recuerdo, si cuan-
do salió la proposición de ley de reforma del Estatuto aquí iba
o no iba la competencia penitenciaria, y se cayó en Madrid en
virtud de una enmienda conjunta del Partido Socialista y del
Partido Popular, no lo recuerdo, con sinceridad. Pero me da la
impresión de que, cuando vimos en la Comisión que redactó la
reforma —y yo presidí esa Comisión—, la reforma del Esta-
tuto, nos horrorizaban dos o tres cosas: nos horrorizaba el tener
competencia en materia penitenciaria, y no creo que le hiciéra-
mos gran gozo a tenerla, sobre todo, habida cuenta que la única
comunidad que la tiene en España (Cataluña), no está precisa-
mente gozosa de tenerla; como nos horrorizaba el tema de cre-
ación de la policía autonómica, y, específicamente, el tema de
la creación de la policía autonómica no lo incorporamos en el
proyecto de reforma del Estatuto porque nos aterrorizaba otra
cosa que en este momento no voy a mencionar. 

En cualquier caso, a mí lo que me llama la atención en el
debate de esta tarde es que parece que en Madrid, que es el
único competente en política penitenciaria, no hubiera pasado
nada en estos últimos meses, y ha pasado una cosa muy tras-
cendental, y ninguno de los que me han precedido en el uso de
la palabra ha hecho referencia a ella, como si fuera un suceso
que no ha acaecido, y usted, señor Artieda, tiene perfecto cono-
cimiento de ese suceso, aunque no ocurrió en su cámara, sino
en la cámara hermana. En el mes de febrero se presentó una
interpelación urgente del Partido Socialista sobre política peni-
tenciaria en el Congreso de los Diputados en Madrid. A raíz de
esa interpelación urgente —hubo un debate muy interesante,
cuya lectura les recomiendo—, el Grupo Socialista presentó
una moción larga, bien estudiada, muy detallista, con muchos
aspectos, con muchos reflejos, con muchos puntos, cuya lectu-
ra es también recomendable, porque el que la hizo sabe de polí-
tica penitenciaria, y, posiblemente, ha tenido responsabilidades
gubernamentales en esa materia, porque es realmente una
moción muy completa. 
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Uno de los puntos de esa moción decía que en el plazo de
tres meses el gobierno abra la macrocárcel o el centro peniten-
ciario de Zuera, en el plazo de tres meses. A esa moción se le
presentaron distintas enmiendas, entre ellas, alguna del Grupo
Popular, y se llegó a un texto transaccional aprobado el 9 de
marzo —hace muy poco— de 1999. Y, en esa moción transac-
cional, aprobada por una gran mayoría de la cámara de
Diputados, se dice que en el plazo de cuatro meses (no como
decía la moción socialista en el plazo de tres meses, sino en el
plazo de cuatro meses), el gobierno presentará un plan al Con-
greso de los Diputados, sobre equipamiento, instalación, crea-
ción y reapertura, un plan indicador de reapertura del centro de
Zuera. Eso es lo que dice la moción aprobada, y la votó una
mayoría determinante de las Cortes.

Yo creo que, aunque en este momento se puede hacer todo
tipo de repaso y todo tipo de recuento y balance de los temas
que nos quedan pendientes, este tema nos queda pendiente,
pero relativamente pendiente, relativamente pendiente, prime-
ro, porque el tema se ha reorientado definitivamente a la fuen-
te donde debía reorientarse (que es Madrid, que es el Ministe-
rio de Interior y la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias); segundo, porque el Congreso de los Diputados ha to-
mado cartas en el asunto y acaba de aprobar, hace poco más de
un mes, una moción transaccionada mayoritariamente aproba-
da. Y, tercera, porque en esa moción uno de sus puntos es que
en el plazo de cuatro meses el gobierno presente al Congreso
de los Diputados un plan sobre la reapertura del centro de Zue-
ra y otros centros.

En consecuencia, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a
terminar esta legislatura en paz, que venga la nueva legislatu-
ra, y vamos a ver cómo se reorientan los temas, porque los
temas están bien situados en su sitio, en su lugar y en manos
de las autoridades competentes, como diría un cursi. Es decir,
está el tema perfectamente planteado. Entonces, vamos a tener
un poquito de paciencia, porque yo estoy convencido —y no
hablo a humo de paja —, estoy convencido de que el tema defi-
nitivamente se ha encarrilado y el tema va a tener pronta y con-
veniente resolución, cosa que no hemos podido, que no hemos
sabido o que no se ha querido hacer durante esta legislatura,
por las razones que sean.

Yo, de todas formas, no participo de esa tesis que alguien
ha expuesto aquí —el señor Yuste me parece que ha sido— de
que el señor Lanzuela ha logrado detener durante cuatro años
—o el señor Artieda—, ha logrado detener durante cuatro años
al gobierno de Madrid en una decisión. Yo no sé cuál es el
poder de Aragón. Pero creo que no debe ser tan grande como
para que se pueda detener una determinación tomada desde
Madrid, si hubiera sido tomada. Lo que pasa es que no estaba
tomada, y ahora ha tomado cartas en el asunto el supremo re-
presentante de la voluntad de la soberanía popular, que es el
Congreso de los Diputados, y se ha tomado una resolución. E,
indudablemente, esa resolución tiene que impactar en el go-
bierno, y el gobierno tiene que dar cumplimiento a ella. Le da-
rá cumplimiento en unos términos o en otros, pero lo que no
puede evitar es que en el plazo de cuatro meses tenga que pre-
sentar un plan director atinente, que hace referencia al centro,
a la macrocárcel de Zuera.

En consecuencia, aunque cerremos esta legislatura sin ha-
ber finiquitado, sin haber dado la solución final a ese proble-
ma, parece —repito, y con esto concluyo— que el problema
está bien encarrilado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El grupo proponente puede intervenir para fijar su posición

respecto de las enmiendas presentadas.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Brevemente, señor
Presidente, para fijar la posición sobre las tres enmiendas.

Quizás por pudor político no he sacado a colación la mo-
ción que el Grupo Socialista presentó y que muy bien ha expli-
cado el portavoz del Partido Popular, que, a sabiendas del re-
sultado de la votación en las Cortes Generales, es, quizá, el to-
mar el pulso en esta última sesión a los distintos grupos políti-
cos frente a una evidencia de que, quizás, donde se debería de
haber tomado desde el primer momento, donde siempre se han
tomado, y donde esta cámara se ha puesto a legislar y a exigir
lo que no podía pedir o exigir, nos ha llevado a tener esta situa-
ción durante este tan largo tiempo.

De ahí que le agradezca que haya sido el Partido Popular
quien haya hablado de esta moción del Partido Socialista, apro-
bada y apoyada por la inmensa mayoría en las Cortes Gene-
rales. Y decir solamente a los otros grupos políticos que no se
aceptan las enmiendas porque la finalidad era tomar posición
respecto a una realidad que nos va a venir, no en esta legisla-
tura, pero sí en este segundo semestre.

La preocupación del Grupo Socialista por los derechos hu-
manos ha sido y es permanente, y la presentación de esta pro-
posición no de ley ha sido en función de las respuestas que el
gobierno ha ido dándole a este Senador en las preguntas que he
ido haciendo alrededor de año y medio sobre este tema. Y ahí
ha habido ciertas incongruencias porque unas veces nos han
dicho taxativamente que no se van a hacer centros penitencia-
rios en Huesca y en Zaragoza, nos han contestado diciendo que
no saben hacer alternativas al centro de Zuera, y nos están di-
ciendo también que están pidiendo y esperando que el gobier-
no de la comunidad autónoma, desde mayo del noventa y seis,
conceda las licencias de agua, luz y electricidad. 

Es decir, no nos hemos querido salir de quienes estricta-
mente tienen las competencias: el gobierno central, y, para que
quede claro, la coherencia de los distintos grupos y la cohe-
rencia de este grupo, que minoritariamente ha mantenido su
posición, y que es tan respetable como la de los demás, la ver-
dad o el tiempo deja a cada uno en su sitio, y el por qué cada
uno hace o toma las posiciones políticas con el tiempo se van
clarificando.

Con lo cual, me resta nada más decir que, como dije en otra
intervención sobre este tema, de sabios es rectificar y tomar la
objetividad y la realidad tal cual es.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Diputado Artieda, después de su
intervención me queda la duda de si admite o no admite las
enmiendas. [Risas.]

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Señor Presidente,
he dicho que no las admitía.

El señor PRESIDENTE: Posiblemente no lo he entendido yo.
Vamos a pasar a votar la proposición no de ley número

35/99 en los estrictos términos en que ha sido expuesta, sin en-
miendas.

Se inicia la votación.
¿Sí?
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El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Presidente, pediría votación separada de los puntos.

El señor PRESIDENTE: Separada de los dos puntos de la
proposición no de ley.

Votamos, en primer lugar, el punto primero de la proposi-
ción no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechaza el primer punto por veintiún votos a favor,
treinta y ocho en contra, ninguna abstención.

Punto dos de la proposición no de ley número 35/99. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
también el punto dos por diecisiete votos a favor, cuarenta
y dos en contra, ninguna abstención. Con lo que queda re-
chazada la integridad de la proposición no de ley.

Explicación de voto.
Diputado Yuste, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.

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

Lamentablemente, el señor Lanzuela no tiene tanto peso en
Madrid como para impedir la apertura de la cárcel de Zuera, no
tiene peso en Madrid para otras cosas tampoco, y yo lo lamen-
to, señor Cristóbal: me gustaría que el Presidente de Aragón
tuviera más peso en Madrid.

En todo caso, yo creo que es bueno agradecer al portavoz
popular la claridad que ha tenido en su exposición. Creo que ha
dejado la cuestión muy clara: a partir del 14 de junio, el Partido
Popular por fin, y el gobierno español, por fin, va a tener una
política penitenciaria para Aragón. Hasta ahora no tenía políti-
ca penitenciaria en Aragón. A partir del 14 de junio sí que va
a tener esa política. Ojalá sea para bien.

En todo caso, espero que si el Partido Popular va a cambiar
su postura en este tema, desde luego, incluya la apertura de la
cárcel de Zuera en su programa electoral. Creo que eso sería lo
justo con el compromiso que los partidos políticos tenemos
con los electores.

Y quizá sería bueno que ahora, o en esa inmediata próxima
campaña, nos expliquen por qué se han perdido cuatro años pa-
ra esto, para hacer después de cuatro años lo que en el noven-
ta y cinco se impidió.

En todo caso, sí que quiero hacer alguna reflexión al hilo
del debate de hoy. De la primera lectura ingenua de la proposi-
ción no de ley había llegado a deducir que, quizá, el Grupo
Socialista había cambiado de opinión y había aceptado aban-
donar ese empecinamiento en la apertura de Zuera. Ya veo que
no es verdad y que lamentablemente el texto de la proposición
no de ley era una trampa —digámoslo así—, una trampa para
elefantes, un bien quedar con los presos y con sus familias, un
gato en la cara del PP; pero, desde luego, ninguna iniciativa
eficaz a favor de los presos.

A nosotros nos hubiera gustado hoy aprobar una proposi-
ción no de ley a favor de los presos, una iniciativa que de ver-
dad supusiera la puesta en marcha de medidas eficaces para la
dignificación de las instalaciones en las que el Estado les re-
cluye —creo que eso sería lo justo—, y, aunque nos hubiera
gustado, lo cierto es que el Grupo Parlamentario Socialista no
nos ha permitido que pudiésemos apoyar esa iniciativa. Al
negarse a aceptar nuestras enmiendas nos ha negado la posibi-
lidad de votar a favor de un texto consensuado, de una propo-
sición no de ley que fuera eficaz en nuestra opinión.

Por lo tanto, creo que es bueno aclarar las cosas. Chunta
Aragonesista ha votado «no», pero no porque no queramos una
solución inmediata a los grandes problemas de los presos resi-

dentes en las prisiones en Aragón. Evidentemente, por supues-
to que no es eso. Simplemente, estamos en contra de que esa
solución se le exija al Gobierno de Aragón. 

Y, además, hemos votado en contra porque entendemos
que, entre líneas, el Grupo Socialista ha escrito con limón o ha
escrito con tinta invisible un texto en la proposición no de ley
que no se lee a primera vista en la proposición no de ley. El
Grupo Parlamentario Socialista lo que reclamaba en esta pro-
posición no de ley, escrito con tinta invisible, era la apertura
inmediata, urgente, de la macrocárcel de Zuera, y, evidente-
mente, para Chunta Aragonesista esa medida contradice la
filosofía resocializadora de la legislación penitenciaria vigente
en el Estado español, y, por lo tanto, nos oponemos a ella.

Muchas gracias.

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

¿Algún otro portavoz desea hacer uso de la palabra?

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

Hemos votado que sí al primer punto de la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista porque entendemos
que, independientemente de si esta cámara tiene competencias
o no en materia penitenciara o si las pudo tener o no en función
de la posición de algunos grupos en el Congreso de los Dipu-
tados, con motivo de la reforma del Estatuto de Autonomía,
creemos que en cualquier punto del mundo, cuando se produ-
ce una situación de seres humanos, por más presos que sean,
que están privados de la libertad durante un tiempo determina-
do de sus vidas, por más presos que sean, merecen un trata-
miento digno, y, en este momento, como hace muchos años, ni
en la cárcel de Huesca ni en la cárcel de Torrero tienen el tra-
tamiento digno mínimo que merece cualquier ser humano.

Hemos votado que no al punto segundo porque, efectiva-
mente, era meternos por la puerta de atrás nuevamente en la
apertura de la macrocárcel; pero no es que nosotros seamos
unos señores que estemos contra la macrocárcel porque sí, sino
que estamos contra la macrocárcel porque creemos que la polí-
tica de macrocentros no soluciona el problema penitenciario,
ni en este país ni tampoco en Aragón. Y, por consiguiente, a
nosotros no nos gustan las dobles morales de quienes, apelan-
do a los derechos humanos, quieren hacer determinadas insta-
laciones que a la larga lo que hacen es pisotear los derechos
humanos.

Y hemos votado en ese sentido positivo en el primer punto
y negativo en el segundo porque creemos que estas Cortes
deben seguir manifestando su posición al respecto de lo que
fue pisotear la voluntad mayoritaria del pueblo aragonés, por
alguien que ahora pide los votos a los aragoneses, y porque
creemos también y estamos convencidos de que desde aquí te-
nemos que seguir presionando y ver cuál es la posición de
todos los grupos, para que otros partidos políticos que hoy tie-
nen responsabilidades de gobierno no hagan lo que el señor
Cristóbal Montes nos decía, que de aquí a cuatro años donde
dijeron «digo» digan «Diego».

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Algún otro portavoz? Señor Artieda, tiene usted la palabra.
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El señor Diputado ARTIEDA GARCIA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Solamente para decir que la posición del Grupo Socialista
ha sido siempre la de que en esta cámara desde hace muchos
años se está debatiendo un tema que no le compete, y estamos
hablando sobre si son galgos o son podencos en algo en lo que
no tendríamos que haber entrado nunca. Y no es la única com-
petencia que tiene el Estado, la de infraestructuras penitencia-
rias, tiene también asuntos exteriores, tiene otras muchas com-
petencias.

Esta cámara tiene un Estatuto, se rige por un Estatuto y
tiene unas competencias. Si debatimos de lo que hay en este
Estatuto, estaremos pudiendo debatir sobre algo sobre lo que
podamos decidir. Si nos ponemos a hablar o a discutir del sexo
de los ángeles, seguiremos toda la Edad Media hablando del
sexo de los ángeles o todo el milenio que viene hablando del
sexo de las cárceles. Es decir, si no hubiéramos debatido aquí
lo que no está en el Estatuto, no hubiera habido este debate y
esta ruptura en alguna comarca, que eso sí que preocupa.

La doble moral que he oído que practican algunos grupos
no es la de mantener una coherencia de que cada cámara deba-
ta y apruebe aquellos compromisos y aquello que está en su
Constitución o en sus estatutos, y no debatir lo que no es, lo
que no está. La doble moral está también en defender los dere-
chos de los serbios que, por ejemplo, hoy están siendo bom-
bardeados, y en los kosovares, que los están echando de su
casa. Todos tienen sus derechos humanos. Porque estoy leyen-
do por ahí que hay que defender a los serbios pero que no hay
que defender a los otros. Estamos hablando de algo que no nos
compete.

De ahí que el Grupo Socialista haya sacado o propuesto
esta proposición no de ley solamente para hacer ver a todos los
ciudadanos que hay un problema, hay un debate en nuestra so-
ciedad, sobre un asunto de los derechos humanos en los cen-
tros penitenciarios de Aragón, y que, a quien le compete, pare-
ce ser, ya ha optado por resolverlo, dependiendo de las Cortes
Generales, es decir, de quienes tienen la competencia, y siem-
pre por mayoría.

El Plan de infraestructuras y equipamientos penitenciarios
se aprobó donde debía ser y con la mayoría correspondiente.

Muchas gracias.

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

No habiendo otras intervenciones de explicación de voto,
pasamos al punto séptimo del orden del día: debate y votación
de la proposición no de ley número 36/99, a favor de la cons-
trucción del embalse de Mularroya, presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra su portavoz señor Bolea por un tiempo de diez
minutos.

Proposición no de ley núm. 36/99, a favor de
la construcción del embalse de Mularroya.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.
Tengo el honor, en nombre del Partido Aragonés, de de-

fender esta importante proposición no de ley que viene o trata
de solucionar un problema importante de una querida comarca
de la margen derecha del Ebro que, en su conjunto, tan necesi-
tada está de agua.

Yo quisiera recordar, de entrada, que en el Plan de aprove-
chamiento integral del río Jalón y de sus afluentes, que ya se
elaboró por la Dirección General de Obras Hidráulicas en
1971, se preveía la ampliación de toda esta zona de veinte mil
hectáreas, que aproximadamente se riegan en la actualidad,
hasta un total de cincuenta mil hectáreas. De este importante
aumento (treinta mil hectáreas nuevas de zona regable), veinti-
cinco mil cuatrocientas hectáreas de nuevos regadíos, trece mil
setecientas en la llanura de La Almunia-Cariñena, cuatro mil
cuatrocientas en la llanura de Ricla, dos mil cuatrocientos en
los llanos de Pleitas y cuatro mil novecientos en los llanos de
Bárboles, se hacen depender fundamentalmente de tres obras:
recrecimiento del pantano de La Tranquera hasta una capaci-
dad de ciento cuarenta hectómetros cúbicos y la construcción
de dos importantes embalses, el de Lechago (río Jiloca) y Mu-
larroya.

De estas tres citadas obras, y recuerdo que las tres muy
importantes, la básica es el embalse de Mularroya sobre el río
Grío, con ciento sesenta y ocho hectómetros cúbicos de capa-
cidad, alimentado por derivación del río Jalón mediante un
túnel de doce kilómetros.

Quiero recordar también que ya en el año 1987 se hallaba
en ejecución el proyecto de autovía de Aragón, que, como to-
dos ustedes saben, conecta Madrid y Zaragoza, incluido en el
Plan General de Carreteras, y que en la práctica se ha realiza-
do desdoblando el primitivo trazado de la nacional II, incluido
el comprendido entre La Almunia de Doña Godina y Calata-
yud. De haberse ejecutado este tramo entre las dos localidades
indicadas, no sólo se hubieran entorpecido gravemente los
futuros riegos del bajo Jalón, sino que se hubiera imposibilita-
do la construcción del embalse de Mularroya, peligro que se
evitaba construyendo la autovía entre las dos localidades ara-
gonesas por el lugar previsto en la denominada solución norte,
que suponía una variante del trazado proyectado a la altura del
pantano de Mularroya.

Ante esta situación, el Partido Aragonés, el 23 de diciem-
bre de 1987, presentó en las Cortes de Aragón una proposición
no de ley sobre la compatibilidad entre la autovía Madrid-Za-
ragoza y el embalse de Mularroya, que fue aprobada el 11 de
mayo de 1988, prácticamente por unanimidad, con el siguiente
texto: «Las Cortes de Aragón estiman que el trazado de la
autovía Madrid-Zaragoza, actualmente en ejecución —era el
año ochenta y siete—, no debe afectar al emplazamiento pre-
visto del embalse de Mularroya en el Plan de aprovechamien-
to integral del río Jalón y afluentes, ya que, en otro caso, se ha-
ría prácticamente imposible su construcción y, en consecuen-
cia, la transformación en regadío y el desarrollo socioeconó-
mico de una importante área del bajo Jalón. Este acuerdo, ex-
presión de la voluntad del pueblo aragonés, será comunicado al
Gobierno central a los efectos procedentes». Hasta allí, la pro-
posición no de ley que estas Cortes aprobamos.

La petición aragonesa fue atendida por el Gobierno central,
que adoptó finalmente la solución norte, modificando el traza-
do de la autovía entre La Almunia y Calatayud, de forma que
no afectó al emplazamiento previsto para el futuro pantano de
Mularroya, cosa que no fue fácil, porque recordarán ustedes
que la postura del entonces Ministro de Obras Públicas, Sáenz
de Coscuyuela, fue muy dubitativa, ya que en un momento no
se tenía intención de modificar el trazado de la autovía, pero
que ante la presión de los regantes afectados de toda la zona
del Jalón-Jiloca y la postura de las Cortes de Aragón —ya esta-
ba presentada la proposición del Partido Aragonés—, final-
mente, entendió esta posibilidad.
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El embalse de Mularroya, que estaba —como digo— en
aquel proyecto del año 1971, fue incluido —lo incluimos por
unanimidad aquí, en las Cortes de Aragón— en el llamado
Pacto del Agua, aprobado en estas Cortes el 30 de junio del no-
venta y dos, y lo está, asimismo —y esto es muy importante re-
cordarlo—, en el vigente Plan hidrológico de la cuenca del
Ebro, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1998.

La construcción del embalse de Mularroya, de conformi-
dad con el artículo 149.24 de la Constitución española, es de la
competencia exclusiva de la Administración del Estado, tanto
porque el Real Decreto-Ley de 12 de mayo de 1995, firmado
por el Gobierno socialista presidido por don Felipe González,
declara de interés general las obras de corrección del déficit
hídrico y consolidación y modernización de la red primaria de
regadíos en las cuencas de los afluentes del Ebro por la margen
derecha desde el Jalón al Matarraña, ambos inclusive, cuanto
porque como el río Jalón afecta a dos comunidades autónomas
(Castilla y León y Aragón), la competencia no es de ninguna
de estas comunidades, sino que es del Ministerio de Fomento,
en definitiva, de la Administración central del Estado.

Y ahora me dirán ustedes: ¿y por qué se presenta esta pro-
posición, si tiene ya un proyecto, si está incluido en el Pacto
del Agua, si el Pacto del Agua se ha recogido en el Plan hidro-
lógico de la cuenca del Ebro? Pues por una razón muy sencilla
—aquí todo tiene su contestación—: porque muy recientemen-
te, hace dos o tres meses, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, hablando de los regadíos de la cuenca
del Jalón-Jiloca, avanzó la posibilidad de que la construcción
del embalse de Mularroya se descartase definitivamente si el
proyecto para recrecer La Tranquera seguía adelante; declara-
ción personal y no muy afortunada que originó la indignación
generalizada entre los regantes y alcaldes de la ribera del Jalón.
Aunque días después —digamos las cosas como son—, el pre-
sidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, también
según las noticias aparecidas en los medios de comunicación
aragoneses, dejaba sin efecto su anterior declaración, afirman-
do que «si la cuenca del Jalón lo quiere, el pantano de Mularro-
ya se hará, y que dicho embalse y el recrecimiento de La Tran-
quera, los dos contemplados en el Plan de la cuenca, son pie-
zas complementarias no sustitutorias».

El Partido Aragonés, ante esta situación, presentó esta pro-
posición, para que quede claro cuál es la voluntad de las Cortes
de Aragón. Y cuando se presentó esta proposición, presenta-
mos también esta misma propuesta en una importante reunión
que se celebró en La Almunia de Doña Godina, donde a repre-
sentantes de los riegos de la cuenca del Jalón y de los ayunta-
mientos de toda esta zona y de los distintos partidos, por una-
nimidad, les pareció que el paso que daba el Partido Aragonés
recogía no sólo la voluntad de nuestro partido, sino que, en de-
finitiva, recogía la aspiración de toda esta zona. La verdad es
que en aquella reunión, a la que tuve el honor de asistir —ya
digo, recientemente, y organizada por el Partido Aragonés—,
la petición fue unánime.

De ahí que nosotros, en este momento, para que el tema que-
de claro en esta solución de la margen derecha del Ebro en lo que
afecta a la regulación del Jalón y Jiloca, presentemos —y termi-
no, señor Presidente— la siguiente proposición no de ley: «Las
Cortes de Aragón reiteran su firme apoyo en favor de la cons-
trucción del embalse de Mularroya, obra de regulación incluida
en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro y declarada de inte-
rés general, de conformidad con el Real Decreto-Ley de 12 de
mayo de 1995, de medidas urgentes para reparar los efectos pro-
ducidos por la sequía, interesando de la Administración del Es-

tado, a la que compete en exclusiva, la adopción de las medidas
técnicas, administrativas y económicas precisas para su inmedia-
ta ejecución, a fin de favorecer el desarrollo socioeconómico de
la importante área de la cuenca del río Jalón a la que afecta.

Este acuerdo, expresión de la voluntad del pueblo arago-
nés, será comunicado al Gobierno central a los efectos proce-
dentes».

Hasta allí, y cerrando comillas, el texto de la proposición.
No nos queda, como representantes del Partido Aragonés,

sino pedir al resto de los Grupos de esta cámara que lo que se
incluyó en el Pacto del Agua, lo que está incluido en el Plan hi-
drológico de la cuenca del Ebro, lo que está declarado por De-
creto-Ley de interés general, se haga de una vez, y que no ten-
gamos que estar aquí viviendo esta situación legislatura tras
legislatura —y ésta ya se nos termina hoy—, y Mularroya, que
sigue allí como estaba hace cuatro años, se haga de una vez.

Creo que es muy importante este apoyo que damos a los
regantes de la cuenca del Jalón, y esperamos y seguiremos lu-
chando en la siguiente legislatura para que esta obra tan impor-
tante para la redención de esos secarrales de la margen derecha
se hagan de una vez.

Nada más, señor Presidente.

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

A esta proposición no de ley se ha presentado por parte del
Grupo Parlamentario Popular una enmienda, con número de
entrada 1.392, enmienda de modificación, que va a ser defen-
dida por su portavoz señor Urbieta.

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

Señorías.
No cabe duda, señor Bolea, que no solamente los afectados

por el embalse de Mularroya estarán de acuerdo con lo que
usted comentó allí, sino que estoy seguro que vamos a estar de
acuerdo toda la cámara y toda la sociedad aragonesa. En prin-
cipio, porque este embalse está incluido en las obras del Pacto
del Agua, que lo acordamos aquí, en esta cámara, el 30 de ju-
nio de 1992; es uno de los embalses que están incluidos allí
como obra preferente, que está recogido en el Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro. Y está recogido en el Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro porque estaba antes el Pacto del Agua,
que si no hubiese estado el Pacto del Agua, posiblemente, fal-
taría más de una de las acciones que se han recogido después
en el Plan hidrológico, que, posiblemente, seguramente, segui-
rían sin estar incluidas bastantes de ellas.

Mire, ha dicho que don Tomás Sancho, presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, hizo unas declaraciones
que, a nuestro juicio, pues, como suele suceder a veces, no es
frecuente, no se interpretaron bien; no es que luego él las corri-
giese, sino que las aclaró, y las aclaró y las dejó claras.

Pero, vamos, señor Bolea, el 19 de febrero —usted presen-
ta la proposición no de ley el 4 de marzo—, en El Periódico de
Aragón, el Consejero de Ordenación Territorial del Gobierno
de Aragón, de nuestro Gobierno, don José Vicente Lacasa, di-
ce: «tenemos que construir Mularroya por todos los medios».
El Consejero contacto con el señor Sancho, quien expuso las
pegas del proyecto. ¿Qué hay pegas?, ¿qué hay problemas?
Bueno. Pero, ¿tenemos que construir Mularroya por todos los
medios? Es contundente, y es un Consejero de nuestro Gobier-
no, que tiene la responsabilidad en este tema.
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Bueno, ciertamente está usted, lógicamente, en su derecho,
señor Bolea, a percatarse de que hay una inquietud, que hay unos
malos entendidos, a presentar una proposición no de ley aquí.

Le hemos puesto una enmienda, una enmienda que tiene
una justificación. Es cierto que no es lo mismo decir que «se va
a hacer» que decir «que ya se está haciendo», vamos, «que está
en marcha», que la gente ve que la cosa se mueve, y comenzar
a hacer, como está pasando con los dos gobiernos del Partido
Popular, tanto en Aragón como a nivel nacional, comenzar a ha-
cer trae consigo problemas, unas veces administrativos, otras
veces técnicos, como es este caso, otras... Siempre, pues, como
nunca llueve a gusto de todos, pues también hay colectivos a los
que no les parece tan bien lo que se hace, y esos problemas
existen. Y no me dirá, señor Bolea, que en Riegos del Alto Ara-
gón no están también preocupados por si Jánovas y Biscarrués
siguen adelante, sale el estudio de impacto medioambiental, lo
estamos esperando de un momento a otro... 

Del canal de Aragón y Cataluña, ¡qué le voy a contar a us-
ted de lo que está pasando con Santa Liestra! No es culpa de
los gobiernos del Partido Popular, que mucho están haciendo.

También en Bardenas, con el recrecimiento de Yesa y el
abastecimiento de Zaragoza, o en el Matarraña, es evidente
que, de una forma u otra, también existe inquietud en otros sec-
tores, precisamente por eso se está haciendo.

Por eso, la enmienda que ponemos es que, aprovechando
esa inquietud —y estamos totalmente de acuerdo en que se ha-
ga Mularroya y lo antes posible y que se solucionen los proble-
mas—, vamos a ratificarnos también, porque servirá de tran-
quilidad a una gran parte de nuestra sociedad afectada, en todas
las acciones que están contempladas en el Pacto del Agua, ¡va-
mos a hacerlo! También tenemos sectores que están inquietos,
que están esperando soluciones. De Yesa, por ejemplo, ha sali-
do el estudio de impacto ambiental, pero hace cuatro días la
preocupación existía. Vamos, pues, a ratificarnos en eso.

Por eso, para tranquilidad de todos, para todos aquellos que
tengan una cierta preocupación, para constatar que, como ha
hecho siempre el Partido Popular, no se mueve un ápice en lo
que es el Pacto del Agua en su totalidad, que no solamente son
obras, por supuesto, y que nunca ha titubeado ni titubeará en
ese aspecto, es por lo que hemos puesto la enmienda, si a usted,
señor Bolea, le parece bien aceptarla.

Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Urbieta por su concisión.

Y entramos en el turno de intervención de los Grupos Par-
lamentarios no enmendantes, dando la palabra al Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, señor Bernal.

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

Señorías.
Nada hay que añadir a la brillante exposición que el señor

Bolea ha hecho desde esta cámara sobre el problema del em-
balse de Mularroya.

Lamento que el señor Consejero de Ordenación Territorial,
que sin duda tiene que acudir a asuntos que el Gobierno siem-
pre reclama, tenga que abandonarnos en estos momentos. La-
mento también que el señor Diputado Martín, Fernando Mar-
tín, no nos acompañe en estos momento; también supongo que
la Secretaría General del PP le reclama elaboración de listas y
apañar los posibles entuertos que la elaboración de listas lleve

estos días previos a que Madrid decida cuáles son las listas ver-
daderas. Porque, señorías, como bien ha explicado el señor Bo-
lea, estamos ante un problema decisivo para la cuenca del Ja-
lón, un problema decisivo.

Yo voy a recomendar, mejor dicho, no sé si va a haber que
recomendar la creación en Mularroya de alguna comisión de
afectados por la construcción del embalse de Mularroya. Por-
que, señor Urbieta, usted ha nombrado Santa Liestra aquí, pero
hasta ahora el señor Bolea sólo había hablado de Mularroya, y
yo pensaba hablar de Mularroya sólo. Pero, claro, usted habla
de Santa Liestra, y yo tengo que hablar de Yesa, y en los dos
sitios hay oposición al pantano por afecciones sociales y afec-
ciones medioambientales, y esas obras bien parece que ustedes
las aceleran. Entonces, va a haber que recomendar a Mularro-
ya, a Montearagón, al Pontet, a San Salvador, que creen comi-
siones de afectados. Es un consejo que les doy a los regantes
de Mularroya: que creen una comisión de afectados por el em-
balse de Mularroya.

Van a ver ustedes cómo el PP español, el PP aragonés, el
secretario general, los consejeros, el Presidente Lanzuela, to-
dos van a decir que rápidamente se va a licitar, y van a ver uste-
des cómo rápidamente se anunciará que se licita. Luego ya ve-
remos si llega la licitación o no llega, porque, claro, hace unos
meses yo le hice una pregunta al Presidente Lanzuela sobre es-
te mismo problema y me dijo: «señor Bernal, le agradezco mu-
chísimo su preocupación por esta cuestión, no se preocupe que
estamos en ello y lo vamos a licitar rápido». La palabra «lici-
tar» es una de las más empleadas por el señor Lanzuela en
cuanto se habla de obras públicas, infraestructuras; es una pa-
labra que se la ha aprendido, la pronuncia bien («licitar», «lici-
tación»), pero el problema es que luego no se plasma en nada,
ni se licita ni se deja de licitar, pero el tiempo pasa y se pasan
las legislatura, y, desde luego, no ha habido nada, ni un paso
dado con el embalse de Mularroya.

Dice el señor Urbieta: «señor Bolea, ya sabe usted que la
culpa no la tenemos nosotros de que no se haga Santa Liestra
y Yesa, no es culpa del PP». ¿De quién es culpa, pues, que no
se haga Mularroya?, ¿de quién es culpa? ¿Ha habido alguna
voz, algún colectivo ecologista, esos terribles ecologistas, al-
gún partido nacionalista raro de izquierda, que se llame Chunta
Aragonesista, que se haya opuesto a esta cámara, ha habido al-
gún grupo, algún concejal de algún ayuntamiento de la zona
del Jalón que se haya opuesto al embalse de Mularroya? No
sólo no se ha opuesto nadie, sino que ha habido un clamor po-
pular diciendo: «señores, por favor, hagan esta obra».

Entonces, es un discurso manido, señor Urbieta, y yo creo
que usted que es un hombre riguroso, me molesta que utilice
este tipo de discursos «baratoides», diría yo, porque, ¿quién se
ha opuesto a determinados embalses? Sí, aquí, por ejemplo,
Chunta Aragonesista, a cuatro, ¡a cuatro! Me quiere decir us-
ted hasta los treinta y dos, qué pasa con los otros veintiocho.

Es tan facilito decir: «no hemos hecho nada porque hay
gente que se opone». Pero les hemos presentado aquí propues-
tas de resolución en debates sobre el estado de la Comunidad
Autónoma, proposiciones no de ley, para que vayan ustedes
adelantando faena con los otros veintiocho, uno de ellos Mula-
rroya; otro, el Pontet; otro, Montearagón; otro, San Salvador, y
recientemente aprobamos una iniciativa sobre San Salvador,
incluso con el apoyo de ustedes.

Pues si no es culpa del PP, que le dice usted al señor Bolea,
ya me dirá usted de quién es: ¡de quien está gobernando!, y
quien está gobernando es el Partido Popular, en Aragón, en
Madrid. Porque, claro, si gobernaban aquí, pero no allí, y vice-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 103 4657



versa, pasamos media legislatura en que no había sintonía, que
Madrid no nos escucha, que no se nos pone al teléfono la mi-
nistra, que... Pero es que ahora son todos del mismo grupo:
Partido Popular. Se han ido centrando, por lo visto, durante la
legislatura; a medida que avanzábamos hacia el extremo de la
legislatura, ustedes se centraban. Pero a pesar de todo, de ese
tipo de discursos, ustedes siguen sin poner una peseta en los
presupuestos generales del Estado, que, al final, eso es lo que
cuenta: presupuestos generales del Estado, competencia exclu-
siva, como bien ha dicho el señor Bolea, de la Administración
general del Estado, y si te he visto, no me acuerdo. Y luego,
ejecución de ese presupuesto.

Y pasa el año noventa y seis, el noventa y siete, el noventa
y ocho, el noventa y nueve, en el que estamos. En el año 2000,
se anunciará la próxima licitación del embalse de Mularroya y
se dirá desde esta tribuna, desde varias..., iremos a los presu-
puestos y dirán: «no, han surgido problemas técnicos». Esto de
las licitaciones y los problemas técnicos es una cosa muy soco-
rrida que ya no se lo cree nadie, ni los más inexpertos en estas
cuestiones administrativas, que bien ha definido el señor Bolea
con ese texto: «adopción de medidas técnicas, administrativas
y económicas precisas». Claro, cuando no están las económi-
cas, se dice que es por problemas administrativos, y cuando no
están los problemas administrativos, es que hay problemas téc-
nicos. ¡Solucionen los tres! Por eso, el señor Bolea es muy
completo en su proposición no de ley: los tres problemas, ¡so-
luciónenlos! Aprueben hoy esto, vótenlo con todos, porque,
entre otras cosas, me llama mucho la atención que usted dice
que esto ya sabe usted que no es problema nuestro...

El Ayuntamiento de Calatayud parece, seguro, que lo va a
aprobar, porque tienen ustedes mayoría absoluta, lo va a apro-
bar próximamente el día 21 para celebrar San Jorge con antici-
pación en la zona, va a aprobar una moción presentada por el
propio Grupo Popular. Entonces, esto ya es el surrealismo (Es-
perando a Godot): el secretario general del partido responsable
de que se haga una obra presenta una moción para que el
Ayuntamiento que preside la apruebe. Esto es para nota, pero
para nota de matrícula de honor para arriba.

Señor Urbieta —y lamento que no esté aquí el señor Mar-
tín, porque ya sabe que le digo las cosas a la cara igual—, la-
mento que usted no tenga hoy otro agarradero ni otro clavo ar-
diendo que las cosas que ha dicho, pero las cosas que ha dicho,
entre la gente afectada, no se sostienen. Algún periodista des-
pistadillo puede que trague, que trague ese anzuelo, pero un
mínimo enterado del problema de Mularroya, un mínimo ente-
rado del problema del Jalón medio y un mínimo enterado de
que no hay en la zona ningún problema ni ninguna oposición,
esto no lo traga. Van a tener más problemas en esa zona para
hacer listas esta tarde y mañana y pasado, porque esto no se
sostiene.

Muchas gracias.

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

A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón, tiene la palabra su portavoz señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
La posición de nuestro Grupo Parlamentario en relación a

esta proposición no de ley del Partido Aragonés es, inicialmen-
te, de apoyo. Es de apoyo, señor Bolea, aunque efectivamente

no podemos venir aquí como haciéndonos desconocedores de
la situación del embalse de Mularroya, especialmente, señor
Bolea, quienes formamos parte de la Comisión de seguimien-
to del Pacto del Agua.

Ya se nos ha reiterado claramente por parte de la adminis-
tración hidrográfica, por parte de la Confederación, una serie
de supuestos o reales problemas técnicos que encarecerían en
muchos miles de millones de pesetas (veinte mil millones de
pesetas, posiblemente) el embalse de Mularroya. Es decir, que
esa no es una situación que conozcamos ahora; ya hace mu-
chos meses que conocemos la situación de la posición política
que tiene la administración hidrológica, la Confederación Hi-
drográfica del Ebro.

La impresión que tenemos en nuestro Grupo Parlamentario
es que la voluntad política que hay que desarrollar para poner
en funcionamiento iniciativas, como es el caso de estos embal-
ses, ciertamente, en la línea que ha planteado el señor Bernal
de pocos problemas, ningún problema de carácter social por
parte de toda la comunidad que rodea el embalse, la voluntad
política que tiene que desarrollarse es nula en este momento.

A mí me parece, señor Bolea, que era más interesante hacer
un planteamiento de información real de lo que hay: ni el Go-
bierno de Aragón ni la Confederación Hidrográfica del Ebro
tienen voluntad política de poner en marcha el embalse de
Mularroya, y eso, quienes somos miembros de la Comisión de
seguimiento del Pacto del Agua debemos decirlo, debemos in-
formarlo aquí, en esta cámara. Porque, si no, señor Bolea, ¿de
qué fondos presupuestarios sale Mularroya? ¿Dónde está la
decisión sobre Mularroya?, ¿cuándo?

La Administración autonómica, también con su apoyo, con
el apoyo del Partido Aragonés, pone en marcha el desarrollo de
una serie de obras a través de la empresa ACESA (Aguas de la
Cuenca del Ebro, S.A.), que podría desarrollar un volumen de
inversión cercano a ciento cincuenta mil millones de pesetas y
que en el listado que tenemos, señor Bolea, no aparece Mula-
rroya. Eso es un hecho absolutamente irrefutable y de infor-
mación a la ciudadanía, y que sabemos por boca del Secretario
de Estado, señor Benigno Blanco, que va a ser muy difícil po-
ner en marcha iniciativas de infraestructuras hidráulicas de
gran volumen a través de los presupuestos generales del Es-
tado, porque les recuerdo cuáles son los criterios de la Unión
Europea que el Gobierno de España sigue a rajatabla —y cum-
ple el primero de todos con esos deberes— a la hora de la con-
tención del déficit público, es decir, pocas posibilidades de
actuación según presupuestos generales del Estado. La única
puerta que se abría para poder desarrollar estas infraestructuras
era ACESA (Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.): ciento cin-
cuenta mil millones de pesetas, de los cuales, cuarenta y tres
mil millones de pesetas eran la aportación pública del Estado a
esta sociedad estatal, que es Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
Y ahí no aparece tampoco Mularroya.

Deducción: no hay voluntad política ninguna por parte de la
Administración central de desarrollar Mularroya. Eso hay que
decírselo a los vecinos afectados, porque es la verdad que cono-
cemos desde hace muchos meses con los informes que nos es-
tán pasando de la Comisión de seguimiento del Pacto del Agua.

Pero, además, señor Bolea, yo querría indicarle otra situa-
ción: a mí me gusta mucho que, aunque sea solamente en el úl-
timo Pleno de esta legislatura, alguien, un grupo político, coin-
cida con Izquierda Unida en el planteamiento que hemos rei-
vindicado desde el año noventa y cinco en el propio seno de la
Comisión de seguimiento del Pacto del Agua, que es, a saber,
resolver primero las zonas de dificultades y de déficit hídrico
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en Aragón (margen derecha del Ebro, entre ellos, el Jalón), an-
tes que empezar con nuevas obras. Porque, obviamente, hay
una situación clara: el Pacto del Agua comportaba treinta y dos
actuaciones de regulación, un montón de actuaciones de mejo-
ra medioambiental, un montón de actuaciones de mejora de
abastecimiento, de mejora de estaciones depuradoras, etcétera.
Obviamente, los doscientos mil millones de pesetas que ahí se
planteaban no se podían actuar sobre la marcha.

Y, a la vez, nuestro Grupo Parlamentario ha reclamado in-
sistentemente en la Comisión de seguimiento del Pacto del
Agua que ante todo ese volumen impresionante de inversión
había que priorizar, y priorizar significa: cuando haya dinero,
el primero éste; el segundo, éste; el tercero, aquél; el cuarto, el
de más allá. Porque, si no, nos convertimos en una absoluta fal-
sedad a la hora de las decisiones hidráulicas. ¿Por qué? Porque
en estos momentos, señor Bolea, nos lanzamos a la piscina de
cabeza con Yesa, con Jánovas, con Biscarrués, con Santa Lies-
tra, y la margen derecha está absolutamente abandonada.

Y yo le agradezco mucho al Partido Aragonés que hoy, en
el último Pleno de la legislatura, también comparta esa posi-
ción. A ver si es posible que en la próxima legislatura entremos
a definir prioridades: primero, asegurar donde hay dificultades
de déficit hídrico (empezaríamos por Jalón-Jiloca y finalizarí-
amos en el Matarraña), y, después, prioricemos otras, porque
todo a la vez, señor Bolea, no es posible, no hay presupuesto,
y el presupuesto que se define en ACESA (ciento cincuenta
mil millones de pesetas), está claro, hay un cuadro, nosotros no
lo hemos apoyado...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Rubio, por favor, vaya concluyendo.

El señor Diputado RUBIO FERRER: ... nosotros no lo he-
mos apoyado.

Concluyo, pues, señor Presidente, indicando que, efectiva-
mente, estamos ante una iniciativa que no solamente la enten-
demos nosotros como una iniciativa puntual del embalse de
Mularroya, sino que debería ser una iniciativa que hiciera re-
flexionar a estas Cortes de Aragón en la necesidad imperiosa
de definir prioridades.

No podemos engañar a la ciudadanía diciendo que todo lo
que se nos ocurra en estas Cortes se puede hacer ya, inmedia-
ta ejecución, mañana. Nosotros estamos de acuerdo, señor Bo-
lea, mañana mismo, pero mañana mismo no es posible Mula-
rroya con Pontet, con Torre del Compte, con Yesa, con Jáno-
vas..., no es posible. Y habría que definir una estrategia. La
nuestra es muy clara: primero, donde hay déficit hídrico claro
y profundo, que está marcado fácilmente, y, segundo, atenda-
mos otras necesidades.

En ese sentido, como su iniciativa es muy sencilla (que ma-
ñana mismo, con carácter inmediato, se inicien las obras), no-
sotros estamos a favor, porque, además, esa zona es una de las
zonas conflictivas de Aragón, lo cual se ha demostrado en los
últimos años, y no se ha hecho ni una sola actuación.

Cuente usted, señor Bolea, con nuestro voto favorable.

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

Y cierra el turno de intervenciones el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Llanas.

El señor Diputado LLANAS GASPAR: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

Desde luego, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista
va a votar a favor de la proposición no de ley sobre Mularroya
que presenta el Partido Aragonés.

Y al empezar, ya nos toca hacer una aseveración, y más te-
niendo en cuenta que tenemos vecinos y representantes muni-
cipales y de los regantes de la comarca del bajo Jalón y del
medio Jalón. Y vamos a hacer una afirmación, aunque parez-
ca un poco fuerte: nunca más, nunca más en esta Cortes, cuan-
do empiece un nuevo debate sobre Mularroya, el Consejero del
ramo se levantará y se marchará dando un portazo menor o ma-
yor, nunca más lo hará, porque en la comarca del medio Jalón
nos estaban moviendo para que eso deje de ocurrir.

Aquí se han hecho intervenciones bastantes importantes y
bastante interesantes, y el Diputado de Izquierda Unida lo aca-
ba de resaltar. Es que no estamos en ninguna prioridad, y un
poco de responsabilidad también tenemos en nuestra comarca.
En nuestra comarca nos hemos empezado a mover, y esto no
volverá a ocurrir, porque en la próxima legislatura, cuando se
vuelva a hablar de Mularroya, el tema será lo suficientemente
importante como para que el Consejero del ramo se quede sen-
tado y, por lo menos, se quede escuchando lo que decimos.

Otros vendrán que bueno te harán, decimos en los pueblos.
En 1988, como decía el señor Bolea, efectivamente, el Minis-
tro de Obras Públicas accedió a las demandas de los agriculto-
res y de los vecinos de la zona: se desvió la autovía y se hizo
una inversión de seis mil millones de pesetas, que no podemos
tirar a la basura como se han tirado otros. Se hizo también una
elevación dentro de los planes de la sequía para garantizar, por
lo menos, lo que ahora supone Tranquera. Se encargó el pro-
yecto de Mularroya, que, por cierto, he oído varias cifras en
cuanto a su capacidad, pero en la ficha que figura en el Plan
hidrológico es de ciento veintisiete hectómetros su capacidad.
Se colaboró y se estuvo firmando el Pacto del Agua y, sin em-
bargo, hoy, los buenos que nos han sustituido, el Gobierno del
Partido Popular del Estado, porque la Confederación Hidrográ-
fica depende directamente del Estado, no encuentra setenta y
cinco millones de nada para pagar la finalización del proyecto
de Mularroya.

Estamos oyendo hablar continuamente de grandes macro-
proyectos de carácter hidrológico y de otro tipo, que, como ha
dicho aquí algunas veces el señor Gimeno, pues no sé si son
ochocientos mil, novecientos mil millones, yo qué sé los miles
y miles de millones que se van a invertir en Aragón, y, sin em-
bargo, el señor Sancho no encuentra en los presupuestos del
Estado setenta y cinco millones de pesetas para terminar el
proyecto del pantano de Mularroya.

El Partido Popular presenta una enmienda en la cual le pide
que acepte al PAR que, bueno, que además de hablar de Mula-
rroya, tenemos que decir que estamos de acuerdo con el resto
de las obras pendientes del Pacto del Agua.

Bien, yo le querría decir al Partido Popular que hoy veni-
mos a hablar de Mularroya, que estamos de acuerdo con el res-
to de las peticiones y con el resto de las demandas del Pacto del
Aguas. Pero, ¡hombre!, por favor, que hoy venimos a hablar en
nombre de toda una comarca del Jalón y venimos a hablar de
Mularroya, por lo tanto, déjennos hablar de Mularroya, admí-
tannos, como dicen los nacionalistas en algunos casos, la dife-
renciación, y queremos gozar de la diferenciación de que el
Gobierno de esta región y los Diputados de las Cortes de Ara-
gón apoyen exclusivamente el proyecto de Mularroya.

En el Jalón, como se ha dicho también aquí, en toda la mar-
gen derecha, el cambio climático..., a veces, se dice que es el
cambio climático, pero, sin embargo, las sequías en el Jalón
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son tradicionales de toda la vida, y los alcaldes nos encontra-
mos en los archivos bandos del siglo XIX y del siglo XVIII
pidiéndole a la gente que salieran a hacer rogativas porque se
secaban las cosechas. En el Jalón ha habido siempre graves
problemas de sequía, y ya va llegando el momento de solucio-
narlo. Incluso, en la Edad Media, cuentan los historiadores que
se solucionaban con batallas y con luchas y que los muertos
del bando perdedor hacían de azud para que el agua entrara por
las acequias del bando ganador.

Lo dicho anteriormente es una experiencia histórica, pero
últimamente, los años ochenta y noventa, ya no resulta raro pa-
ra los habitantes de nuestra zona ver a los antidisturbios reco-
rriendo los campos, abriendo tajaderas, cerrando tajaderas y
parando incidentes de todo tipo. Con la sequía, en el Jalón, hay
muchísimos más años de problemas que de abundancia.

El Jalón tiene mucho futuro, mucho futuro en la industria,
que no hace falta relatarlo aquí, porque todo el mundo lo sabe;
lo tiene en la agricultura, es una de las mejores zonas de Espa-
ña productoras de fruta; lo tiene la ganadería, con una cabaña
ganadera importantísima, y tiene un grupo de municipios muy
vitales y con un montón de actividades de todo tipo, y tenemos
también hasta centros universitarios. Y no sólo necesitamos el
agua para regar, la necesitamos para los servicios y para la
industria.

Mularroya es el gran proyecto colectivo que tiene nuestra
comarca. En la Ley de Comarcas, bueno, pues ya está delimi-
tada, ya tenemos un mapa donde dice que somos del Jalón
Medio. El gran proyecto colectivo que va a hacer que se cons-
tituya esta comarca y que esta comarca tenga un objetivo co-
mún va a ser la consecución de Mularroya. Por eso, vamos a
luchar, y a partir de ahora, se nos marcharán pocos Consejeros
de pocos debates.

Se ha constituido una plataforma de apoyo al tema de Mu-
larroya, al pantano de Mularroya, que va a luchar no sólo ahora
que estamos en vísperas de unas elecciones, porque nos estamos
encargando de concienciar a toda la comarca que la clave de la
plataforma de apoyo a Mularroya viene después del día 14...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Llanas, por favor, vaya concluyendo.

El señor Diputado LLANAS GASPAR: Perdón, señor Presi-
dente, termino enseguida.

Seguiremos trabajando sin prisa, pero sin pausa, por la
construcción del pantano de Mularroya, seriamente, con un
proyecto, con una estrategia y de una forma lo más profesional
posible y alejada de todo tipo de golpes electorales.

Y ya quiero aprovechar también para invitar a todos los
miembros de esta cámara a la gran asamblea de vecinos y de
regantes que tendrá lugar el próximo día 29 de abril, a la nueve
de la noche, en Epila.

Muchas gracias, Presidente.

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

Señor Bolea, ¿está usted en disposición de fijar su posición
respecto a las enmiendas? Tiene usted la palabra por el tiempo
que considere oportuno, hasta cinco minutos.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.
En nombre del Partido Aragonés, he hecho la presentación

de esta proposición no de ley en favor de la construcción del

embalse de Mularroya que, por lo que hemos oído, ha tenido
un buen eco general.

Yo le agradezco mucho al portavoz del Partido Popular se-
ñor Urbieta la presentación de esta enmienda. Nosotros habla-
mos del embalse de Mularroya porque el presidente de la Con-
federación Hidrográfica puso en duda si se iba a ejecutar una
obra declarada de interés general e incluida en el Plan hidroló-
gico de la cuenca del Ebro. ¿Cómo se puede poner en duda?
¡Habría que modificar todo eso! Pero, en fin, por eso la hemos
presentado.

Y el señor Urbieta presenta una enmienda en la que dice:
«Igualmente, reiteran —las Cortes de Aragón— su firme apo-
yo a todas las acciones contempladas en el Pacto del Agua de
Aragón». Señor Urbieta, a boda nos convida. Pues ¡qué más
quisiéramos que todo esto se ejecutara!

Pero si estamos en este tema y, además, totalmente de
acuerdo. ¡Oh!, si eso se hiciera, es decir, cuándo empezamos,
dónde hay que firmar... Pero, claro, si nosotros ahora, al escri-
bir esta carta de amor por el embalse de Mularroya, recogemos
su petición, pues, un poco me recuerda lo que ocurre en los
pueblos de Aragón, que usted conoce tan bien como la inmen-
sa mayoría de los que somos de pueblo: usted sabe que en las
fiestas de los quintos o en las fiestas de los pueblos es cos-
tumbre que pase una rondalla con los cantadores, se va casa
por casa y se interpreta una jota.

En la última ocasión que estuve yo en Pueyo de Santa Cruz
—y es real, no es anécdota, es real—, pues los dos queridos
cantadores, al llegar a casa de Juan Antonio, que es como me
llaman, a mi casa en Pueyo de Santa Cruz, pues, primero, dedi-
caron una jota y, después, como es tradición —no tenía ya
mozas, porque ya están todas casadas, pero tengo a Charo—,
me dijeron que le iban a declarar a la mujer de Juan, que se lla-
ma Charo. Entonces, uno de mis hijos dice: «es que también
está Carolina, la nieta». Y dice el jotero: «pues se la vamos a
dedicar a Charo y a Carolina». Como también venían las quin-
tas con los quintos, las quintas dicen: «bueno, ¿y a nosotras?».
Y, entonces, dijo uno de los joteros: «bueno, pues la jota que
viene la vamos a declarar a todas las del pueblo en general».
[Risas.] Esto es aproximadamente lo que nosotros sacaríamos
de esta versión: ¿lo declaramos a todas en general? Pues yo se
lo dedico, pero no es necesario el presentar esa enmienda.

Como yo no sé si estaremos o no en la próxima legislatura,
verdad, pues, por si acaso, yo quiero, en mi penúltima actua-
ción en materia de aguas, decirles que no hace falta hablar de
las obras del Pacto del Agua, que el Pacto del Agua está supe-
rado. Es decir, que se cumplan, y voy a recordarlos otra vez,
pero esta legislatura es la última: la Ley de 24 de mayo del
ochenta y cuatro, el Real Decreto-Ley de 22 de mayo de 1992,
el Real Decreto-Ley de 21 de mayo del noventa y tres...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bolea, le recuerdo que está en turno de fijación de su
posición en relación con las enmiendas. Le ruego se ciña, por
favor, al turno...

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Sí, señor Presi-
dente, le voy a decir en relación con esta enmienda...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se lo ruego, se lo ruego.
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El señor Diputado BOLEA FORADADA: ... que no se re-
fiera al Pacto del Agua, sino que se refiera a todos estos decre-
tos-leyes, es decir, que se cumplan esos decretos-leyes.

Y, claro, me decía el señor Urbieta que le extrañaba que el
Partido Aragonés presente esta proposición no de ley. ¡Pues no
le extrañe! Yo creo que es tan bonita porque, mire usted, el
Ayuntamiento de Calatayud, pues, ahora resulta que presenta
esta misma proposición ante el Ayuntamiento de Calatayud.
Que me parece espléndido, pero lo que yo le ruego es que esta
voluntad de que pidamos... ¡historias!, pues se lo pide usted a
su propio Gobierno, porque llevamos aquí los anteriores cua-
tro años, pues, porque no sé qué, estos cuatro años por no sé
cuántos. ¡Hombre!, si está en el Plan de la cuenca del Ebro, no
hay problemas técnicos, y lo ha dicho muy bien el represen-
tante de Chunta Aragonesista: hay problemas económicos,
problemas administrativos y problemas técnicos. ¡Resuélvanse
y hagan! 

En consecuencia, señor Urbieta, la enmienda es muy bue-
na. Estamos totalmente de acuerdo en que apoyamos todas las
obras, y están apoyadas, pero para evitar que alguno de los
Grupos en alguna de las obras tenga alguna opinión contraria,
no planteemos problemas, y vamos a ver si sacamos Mularro-
ya, vamos a ver si sacamos esta proposición y, por lo menos,
les llevemos a los queridos amigos de la cuenca del Jalón y del
Jiloca esta esperanza. Y si todas las Cortes de Aragón decimos
hoy «adelante con Mularroya», verá usted como su Gobierno,
que es especialmente sensible a las peticiones de las Cortes de
Aragón [risas], antes de la campaña electoral, aparecerá por
aquí un ministro y dirá: «vamos a hacer el embalse de Mula-
rroya». A ver si es verdad de una vez.

Nada más, señor Presidente.
[Aplausos desde los escaños de los Grupos Parlamentarios

del Partido Aragonés, Socialista y Mixto.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, señor Gimeno, por favor.

Señor Bolea, aunque sea por pura curiosidad, supongo que
no acepta usted la enmienda que propone el señor Urbieta, des-
pués de su intervención. [Risas.]

El señor Diputado BOLEA FORADADA: He dicho, señor
Presidente, que nos parece muy buena, pero que al objeto de
no plantear problemas en los Grupos, pues se la aceptamos en
espíritu, pero no es posible en cuanto al texto.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muy correcto.

Muchas gracias.
[El señor Diputado Gimeno Fuster, desde su escaño, diri-

giéndose al señor Diputado Bolea Foradada, se manifiesta en
los siguientes términos: «Eres un genio», a lo que éste le res-
ponde: «He aprendido de ti».] [Risas y aplausos.]

Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Se aprueba la proposición no de ley 36/99
por unanimidad.

Turno de explicación de voto. ¿Desean hacer uso?
Señor Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, hemos votado que sí, como habíamos anunciado,
porque entendemos que esta es una de las obras fundamentales

y, desde luego, absolutamente crucial para la ribera del Jalón.
Me alegro de que, además, esta proposición no de ley haya si-
do aprobada por unanimidad en su integridad, en el texto que
el PAR había presentado.

Como bien decía el señor Bolea, ésta era una canción para
Charo y para Carolina y, en consecuencia, no era para todas las
obras, porque todas las demás obras, a lo mejor, no merecen un
cántico ni una jota.

En todo caso, yo creo que hoy, como bien decía el señor
Bolea, que a lo mejor en su despedida y tal, pues, creo que
quien se ha ganado hoy la jota es el señor Bolea y espero que
todas las Cortes de Aragón, que hemos aprobado esta proposi-
ción no de ley por unanimidad.

Muchas gracias.

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

Señor Rubio, su turno de explicación de voto.

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

También para reflejar la explicación de nuestro voto posi-
tivo a esta proposición no de ley, haciendo votos, y nunca sea
mejor empleada la palabra, haciendo votos por que en la próxi-
ma legislatura, en la próxima reunión de la Comisión de segui-
miento del Pacto del Agua, haya definitivamente el interés de
priorizar las obras, porque, en definitiva, señor Presidente, hoy
hemos asistido a una reduplicación de lo que ya ocurrió en el
año noventa y dos, en la que todos los Grupos, exceptuando
Chunta Aragonesista, que no estaba presente en aquella cáma-
ra, votamos a favor de Mularroya. Desde el año noventa y dos
hasta hoy no se ha adelantado nada.

¿Cuál es la única fórmula para adelantar? Pues está bien
clara: en la próxima Comisión de seguimiento del Pacto del
Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene que pre-
sentar un plan de prioridad en la ejecución de las obras hidráu-
licas contenidas en el Pacto del Agua. Y si la prioridad de la
Confederación Hidrográfica es: primero, Jánovas; segundo,
Santa Liestra; tercero, Yesa; cuarto, Biscarrués; quinto, etcéte-
ra, etcétera, sabremos —y así el señor Martín Llanas quedará
completamente tranquilo— en qué lugar de prioridad va Mula-
rroya. ¿El octavo? Ya sabemos que eso es veinticinco años; en
esa prioridad, el señor Llanas y toda la comarca del Jalón me-
dio ya plantearán cuáles son los elementos de planificación
preparatorios para cuando llegue.

O bien, como decía al principio, ser capaces de asegurar el
apoyo a las iniciativas que desde el año noventa y cinco viene
manteniendo el Grupo Parlamentario Izquierda Unida en la
Comisión de seguimiento del Pacto del Agua, y es decir: pri-
mero, zonas de déficit. Seguramente, desde nuestro punto de
vista, señor Llanas, Mularroya no sería el primero; el primero
sería Pontet, porque la situación en el Matarraña es todavía
más complicada. El segundo, posiblemente, Mularroya; ahí
nos veríamos adelante, que en tres años, seguramente, a poner-
lo en marcha.

Mientras tanto, lo que hoy acabamos de hacer no es más
que reduplicar lo que ya hicimos en el año noventa y dos. Y
espero que no pasen otros siete años para que, en definitiva,
volvamos a hablar otra vez de este problema sin resolver. En
ese sentido es en el que ha ido nuestro voto, no solamente en
volver a apoyar Mularroya, sino en solicitar nueva e insistente-
mente una prioridad en las actuaciones, porque, si no, todo lo
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que estamos haciendo es política ficción, votación ficción, po-
lítica virtual, votación virtual, que no sirve para nada.

Muchas gracias.

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

Señor Bolea, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado BOLEA FORADADA [desde el esca-
ño]: Señor Presidente.

Señorías, en nombre del Partido Aragonés, nos congratula,
nos alegra el que todos los Grupos hayan tenido la sensibilidad
de apoyar esta proposición no de ley que afectaba a una obra
puntual importante, como es la regulación del río Jalón a tra-
vés del embalse de Mularroya.

Yo no quiero dar ningunas gracias, no decir gracias, y ¿por
qué? Porque los que nos tienen que dar las gracias son, cuan-
do hayamos cumplido el compromiso, los regantes de la cuen-
ca del Jalón. Porque, claro, nosotros podemos aquí estar apro-
bando proposición tras proposición y, mientras tanto, los re-
gantes de la cuenca del Jalón, pues, se pasan cuatro años, que
pasan ocho, que pasan doce y que eso no se hace.

En conclusión, si esto ayuda algo a que ciertamente esa
obra se realice... Seamos los aragoneses de una vez lo suficien-
temente optimistas, que son cuatro gordas lo que eso supone en
los presupuestos generales del Estado, que se haga ese embal-
se, que no es un gran embalse, que es un embalse pequeño,
modesto. Si conseguimos que esto se haga, los que nos darán
las gracias serán los regantes y todos los de la cuenca del río
Jalón. Y se las darán no al Partido Aragonés, que ha tenido esta
iniciativa, sino a todos nosotros, que todos los Grupos han teni-
do iniciativas. Si todos queremos que esto se haga, pues, en
definitiva, el agradecimiento será a todos los Grupos de las
Cortes de Aragón y, en definitiva, a las Cortes aragonesas, para
que realmente se vea que esta institución sirve para algo. Por-
que, claro, nosotros estaríamos aquí todos los días aprobando
una tras una todas las obras, pero si no se cumplen, señor
Presidente, queridos amigos, realmente la gente se va a cansar
de nosotros. Ya está bien de canciones, vamos a ver si de ver-
dad Mularroya se empieza lo antes posible.

Gracias, señor Presidente.

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

Señor Llanas, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado LLANAS GASPAR [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad es que, a veces, como Diputado en las Cortes —y
ahora que ya nos vamos—, tanto miedo da que te rechacen una
proposición no de ley como que se apruebe por mayoría aplas-
tante y absoluta.

Yo, como representante de la comarca, como alcalde y
como Diputado de la comarca, pues ya me daría con un canti-
co en los dientes, como decimos por el pueblo, como decía el
señor Rubio, de que avancemos en los puestos de prioridad en
el Pacto del Agua y en los proyectos y pasemos a ser, nada me-
nos, que el número dos en la margen derecha, y que comience
a haber plazos y presupuestos.

Nos tendremos que conformar con que este debate y otros
que habrá en el futuro sirvan para ir mentalizando a todos los
grupos políticos y a la sociedad aragonesa de que el valle del

Jalón es un valle seco y que necesita urgentemente el pantano
de Mularroya.

Y no voy a perder comba para recordar lo que he dicho
antes, que es vergonzoso que falten setenta y cinco millones de
nada en un Ministerio de Medio Ambiente para terminar un
proyecto del pantano. Bastante haremos con que, a raíz de estas
cosas, salgan adelante los famosos setenta y cinco millones.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señor Urbieta, su turno de explicación de voto.

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

He comenzado diciendo que todos estaríamos de acuerdo
en aprobar esta proposición no de ley, todos, y así ha sucedido.
Y lo he dicho claro. ¿Por qué? Pues porque el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro ya había aclarado la ma-
la interpretación que se había hecho de sus palabras, porque el
Consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno de Ara-
gón había dicho contundentemente que Mularroya hay que
hacerlo. Entonces, la proposición no de ley no pasa de ser un
canto a los señores que quieren escuchar a algunos, porque,
evidentemente, la decisión de llevar a efecto Mularroya está
totalmente tomada. Que en estos tiempos próximos a las elec-
ciones alguien trate de agarrar la bandera para decir: «nosotros
sí que nos preocupamos», pues, bueno, qué vamos a hacer,
pero ya he comenzado con eso desde el principio.

De todas formas, hemos votado que sí. ¿Les ha sorprendi-
do? O sea, hemos votado que sí, por supuesto, porque desde el
primer momento íbamos a votar que sí, aceptasen o no acepta-
sen la enmienda. La enmienda no se ha aceptado no porque
cueste un esfuerzo tremendo en la última ocasión que tenemos
en esta legislatura, y, además, nos ratificamos en todas las
obras o en todas las acciones, que no son sólo obras lo que con-
tiene el Pacto del Agua. Ayer, hasta se han aprobado siete con-
venios en Consejo de Gobierno de carácter medioambiental,
que también está en el Pacto del Agua, y lo ha aprobado el Go-
bierno de Aragón.

Tres de los portavoces están en la Comisión de seguimien-
to del Pacto del Agua y saben exactamente lo que allí se dice,
las obras que están en marcha, lo poco que falta para otras y
cómo se está actuando, pero lo niegan, tratan de disimular, di-
gámoslo así. tratan de no asumir la realidad. Y saben que res-
pecto a Mularroya se dijo en la última Comisión: «proyecto
prácticamente concluido; faltan conclusiones sobre la permea-
bilidad del vaso y la construcción del túnel, porque hay pro-
blemas técnicos y se está trabajando, se está estudiando para
dar una solución». ¿Que eso puede elevar el presupuesto? Pues
por eso, también, como hace siempre el Partido Popular, pues
hay que hablar con los afectados, llegar a acuerdos y ver cómo
se enfoca para solucionar el problema, pero con la partici-
pación de ellos, no a espaldas de ellos.

Y, desde luego, si no se ha aprobado la enmienda, es por-
que algún colectivo aquí presente no quiere aceptar el acuerdo
que en su día los representantes de toda la sociedad aragonesa
hicimos con el Pacto del Agua, y el señor Bolea no ha querido
ponerles en entredicho y no ha querido que tuvieran que votar
en contra de ese parrafillo. Esa ha sido la cuestión. Guante
blanco, pues, para unos señores de los que se sientan en estos
escaños.
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Gracias, señor Presidente.
Nada más.

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

Debatidos y votados los siete primeros puntos del orden del
día, se suspende la sesión [a las diecinueve horas y diez minu-
tos] hasta mañana por la mañana a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de estas
Cortes de Aragón correspondientes al martes día 13 y al miér-
coles 14 de abril de 1999 [a las diez horas y quince minutos],
con el punto siguiente del orden del día, que es el punto ocho:
debate y votación de la proposición no de ley número 40/99,
sobre igualdad de oportunidades, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

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

Diputada Fierro, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 40/99, sobre
igualdad de oportunidades.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Señor Presidente.
Señorías.
La grandeza de la democracia consiste en determinados

valores, y uno de ellos es el valor de la continuidad de las cosas
a través del tiempo. Y esa continuidad exige al Grupo Parla-
mentario el que hoy traigamos de nuevo un tema referente a la
política de igualdad de oportunidades, más concretamente res-
pecto a las políticas de transversalidad en favor de la mujer y,
por qué no decirlo también, en favor de los hombres. No se
puede hablar de dos realidades diferentes como son hombres y
mujeres sin tener en cuenta la necesaria complementariedad y
la necesaria armonización entre los sexos, como una mejor dis-
tribución de tareas, como un mejor desarrollo armónico de
nuestra sociedad.

Que hay una igualdad jurídica se ha dicho muchas veces en
esta tribuna en los ocho años en los que he intervenido, porque
mi Grupo me ha dado siempre las competencias en relación
con los temas referentes a la mujer, y todos los portavoces he-
mos manifestado esa realidad: igualdad jurídica, sí; igualdad
real, no. Igualdad real, no, porque no hay una igualdad social,
porque la sociedad todavía no ha recogido la necesidad de esa
verdadera igualdad y porque entendemos desde el Grupo Par-
lamentario Popular que hace falta todavía una gran concien-
ciación por parte no sólo de los hombres, sino incluso también
de muchas mujeres que, quizá porque piensen que todo ya está
conseguido porque determinadas mujeres han alcanzado deter-
minado puestos, ya está todo realizado.

Les puedo decir como anécdota que, recientemente, parti-
cipamos en unas jornadas sobre tomas de decisiones en Murcia
de mujeres y nos sorprendió desagradablemente la poca asis-
tencia de mujeres jóvenes, y creemos que la lucha no está ter-
minada, que el que llevemos muchos años batallando para con-
seguir esa igualdad real por parte de muchas mujeres no quie-
re decir que esté todo hecho, que el camino está ahí, y que con
nosotras, con las que ahora hemos conseguido una realidad,
una igualdad, no está todo terminado. Y hay que concienciar a
las más jóvenes de que tienen que seguir trabajando en esa lí-
nea para conseguir mejores cuotas de participación y mejores
realidades sociales para la mujer.

La democracia plena exige, pues, una igualdad de oportu-
nidades para el hombre y para la mujer. Por eso, quiero decir
hoy aquí que, taxativamente, desde el Grupo Parlamentario Po-
pular decimos «no» a las políticas aisladas sobre la mujer; que-
remos políticas conjuntas, políticas transversales. 

La transversalidad consiste en realizar políticas que no se
limiten los esfuerzos de ellas a la promoción de la igualdad,
sino que esa ejecución de medidas que se proponen movilicen
explícitamente con vistas a la igualdad todas las acciones y po-
líticas generales. Transversalidad quiere decir que cada unidad
de acción administrativa tenga responsabilidades para analizar
las repercusiones de cada una de sus políticas y acciones para
hombres y mujeres. Tendremos que estudiar para ello el impac-
to de género que se produce, y de ello hablaré más adelante.

¿Qué tenemos que remover para conseguir que se produzca
esta política de transversalidad? Tenemos que remover la insu-
ficiente concienciación de la que les hablaba, tenemos que tra-
tar de que haya expertos en la Administración en esta materia
que trabajen en esta línea, y para ello, por supuesto, necesitare-
mos recursos adecuados. Hoy consideramos que todavía, aun-
que se han hecho grandes esfuerzos, los recursos son escasos.

Además de ello, deberemos tener también la conciencia
necesaria de que habrá que hacer una evaluación global que ga-
rantice la calidad y la garantía de las propuestas legislativas en
los temas de mujer.

¿En qué campos nos moveremos para ello?, ¿con qué crite-
rios? Yo creo que es un campo fundamental el de la educación.
Hablaba antes de que las mujeres jóvenes estábamos percibien-
do que había cierta apatía, cierta dejadez hacia estos temas por
creer que ya está conseguido. La educación será, pues, impor-
tante que se haga en la igualdad y en la no discriminación.

En materia de empleo, es muy importante. Se dice habitual-
mente: «la mujer ha accedido a puestos de trabajo que antes
solamente eran para hombres». Ser Diputada no es todavía una
cosa normal, somos muy pocas todavía las Diputadas y muy
pocas las que llegan a ser Diputadas nacionales o consejeras.
Por ello, se dice que estamos ocupando puestos de hombre.

Pero también es necesario que esta reciprocidad se produz-
ca en el sentido de que los hombres ocupen también puestos
que la sociedad durante muchos años ha creído que eran sólo
para mujeres: atención a los niños, a los ancianos, azafatas.
¿Por qué no van a ocupar los hombres esos puestos si están
igualmente capacitados? Y consideramos que, aunque con otra
sensibilidad, también tienen la posibilidad de desarrollar una
vida profesional intensa en esos puestos.

También entendemos que para que esta participación igua-
litaria de las oportunidades de la mujer se desarrolle es nece-
saria una corresponsabilidad familiar y en las tareas domésti-
cas. No puede ser que la mujer esté sobrecargada de tareas y,
en muchos casos, desarrolle diferentes actividades profesiona-
les y personales en la casa. Será necesario que el hombre tam-
bién acuda, ayude, se corresponsabilice. No basta con que diga
«qué puedo hacer», sino que de él mismo salga lo que entien-
da que puede realizar en su familia y en su hogar, no como
ayuda a la mujer, sino también como responsabilidad propia y
suya. Y ahí entendemos que hace falta todavía una gran con-
cienciación.

La política de mujer —insisto, señorías— no se puede ha-
cer por parcelas, y es necesario que se haga, pues, un segui-
miento de las políticas de transversalidad y se informe pun-
tualmente de las metas que se han alcanzado. Hay que avanzar
con la presencia de la mujer en los puestos de dirección; el que
haya una muestra, una pequeña representatividad no quiere de-
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cir que todavía la mujer haya alcanzado lo que la sociedad ne-
cesita, no lo que la mujer necesita, es la sociedad la que ne-
cesita que haya mujeres en puestos de dirección, y los hombres
lo saben y son conocedores de ello. Y, desde luego, muchos de
los avances que ha conseguido la mujer se deben también a la
voluntad de la toma de decisión de muchos hombres de que
nosotras estemos ahí. Por eso, en nombre de toda la sociedad,
también habrá que agradecérselo. No estamos solas en nuestra
lucha, afortunadamente.

Tenemos que hablar, pues, señorías, de un gran pacto de
género, un gran pacto de género para, entre todos, conseguir
esa sociedad armoniosa de la que les hablaba. Y ¿en qué se va
a fundamentar ese pacto de género? En primer lugar, en la leal-
tad entre ambos sexos: es muy importante la lealtad en todos
los ámbitos de la vida. Hablar y no decir lo que se piensa en
muchas ocasiones o manifestar actitudes contrarias o traicio-
neras, sabemos que trae triunfos efímeros, pero como lo que
aquí estamos tratando de conseguir es un desarrollo armónico,
un desarrollo global y un desarrollo permanente, será necesa-
ria esa lealtad como primera premisa para ese gran pacto de
género. La reciprocidad, por supuesto: la mujer no se puede
quedar sola, no se puede aislar en defender unas parcelas ata-
cando a las personas de otro sexo; todo lo contrario: tenemos
que buscar esa unidad entre todos. Y también la globalización,
como les decía antes, en todas las tareas de la Administración.

Para ello, les decía antes, señorías, que necesitamos reali-
zar un impacto de género. Por ello, en el punto segundo de
nuestra proposición no de ley pedimos al Gobierno que elabo-
re, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, una guía de eva-
luación del impacto en función del género que sirva de base
para el seguimiento y evaluación periódica de la política de la
transversalidad. Ya en la conferencia de Pekín se demandaba
que se realizasen estas políticas de transversalidad a través del
estudio de los impactos de género. Y por ello, ya que la Comu-
nidad Europea está en ello, creo que también nuestra Comu-
nidad Autónoma, aunque desde el Gobierno se ha hecho una
magnífica labor, en concreto, a través del Instituto Aragonés de
la Mujer respecto a las políticas de mujer, consideramos hoy
aquí que debemos dar un paso más todavía en esas políticas,
apretar la tuerca un poco más, avanzar en este proceso. No
basta, como les decía, con políticas aisladas, sino que tenemos
que evaluar qué es lo que queremos mejorar en las políticas de
mujer y cómo debemos avanzar en ellas.

Son muy importantes —querría hacer aquí un paréntesis—
las políticas de impacto de género en materia de cooperación y
desarrollo; se ha venido haciendo en todos los campos. Ayer,
concretamente —ustedes tendrán conocimiento de ello—, en
la desgraciada guerra que está sufriendo Yugoslavia, se veía
como está impactando también en cuestiones de mujer: diez
mujeres han muerto ya violadas en un campo de refugiados
que habían preparado allí mismo, y otras muchas están sufrien-
do vejaciones por su condición de mujer. Por ello, también es
importante cuando se toma la decisión de una guerra, ver el
impacto que puede sufrir la población por su edad, por su raza,
por ser mujer, por estado civil, etcétera.

Es, pues, un planteamiento social el que traemos aquí, un
planteamiento social que va más allá de políticas en favor de la
mujer: es un planteamiento que necesita que todas las políticas
se dediquen a estudiar cuando se toma una decisión, cómo se
pone en marcha, cómo se va a hacer el seguimiento y cómo se
va a analizar esta evaluación del impacto.

Realmente, los criterios que podemos utilizar, junto con el
de la participación, será el estudio de los recursos, las normas

y valores que condicionan la sociedad, que, como todos uste-
des saben, son cambiantes con los tiempos, y también el dere-
cho, la necesidad de que haya un acceso a la justicia, la nece-
sidad de que el derecho a la no violencia por razón de sexo se
vaya imponiendo en una sociedad, cuestión también sufi-
cientemente debatida en esta cámara.

Y no sólo nos hemos querido quedar ahí, en pedir política
de transversalidad al Gobierno, no sólo queremos el que se es-
tudie el impacto y que a estas Cortes se nos comente cómo va
esa situación y cómo van avanzando todos esos proyectos en
favor de la mujer; queremos también que, teniendo en cuenta
la recomendación del parlamento europeo, en relación a la
cual, en los proyectos de ley de especial interés, se informe
también acerca del impacto de género.

El parlamento va por delante en muchas ocasiones de la so-
ciedad, aunque las más de las veces va generalmente por detrás
de los acontecimientos. Pero queremos que cuando se legisle,
cuando demos esas pautas de comportamiento a la sociedad
desde una cámara de Diputados, desde luego, realicemos un
estudio de la incidencia que se va a producir, generalmente en
las mujeres y, en algunos casos, también por qué no decirlo, en
el impacto de los hombres, puesto que a veces se puede perju-
dicar con una ley al género masculino, y, desde luego, no es ése
nuestro deseo.

Asimismo, le damos más trabajo al Gobierno de Aragón,
queremos que se dirija a las demás instituciones y administra-
ciones para que realicen también estas políticas de transversa-
lidad, para que realicen estos estudios de impacto de género en
todas sus decisiones políticas.

Creo que era una responsabilidad del Grupo Parlamentario
Popular el tratar de conseguir este avance social que supone pa-
ra todos una mejora en las condiciones de vida de todos a tra-
vés de las mejoras de las condiciones de vida de la mujer. Co-
mo decía Machado, señorías, «todo pasa y todo queda», pero
para que quede constancia aquí es necesario que haya personas
que lo demandemos y que lo promovamos y que lo denuncie-
mos. Para eso está el parlamento, y yo pido de la generosidad
del Gobierno, que sé que está en ello, el que sea capaz de desa-
rrollar estas políticas, el actual y, por supuesto, los que vengan
en un futuro venidero, que a buen seguro tendrán este interés
que aquí les demandamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

No habiéndose presentado enmiendas a esta proposición
no de ley, corresponde el turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios no enmendantes, dando la palabra, en primer
lugar, al Portavoz del Grupo Mixto, señor Bernal.

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

Señorías.
Ayer era martes y 13 y hoy es 14 de abril, 14 de abril, y ha-

ce sesenta y ocho años que era proclamada la Segunda Repú-
blica española. No me estoy yendo del asunto. La Segunda
República española fue, sin ninguna duda, señorías, la etapa en
la que la mujer en España fue u obtuvo un nivel mayor de inte-
gración, de participación social, de protagonismo, y creo que
por eso, sin tener que hacer un esfuerzo especial, creo que es
importante recordar hoy aquel 14 de abril de 1931.

Desde luego, en el año treinta y uno era difícil prever una
iniciativa como ésta que nos ha presentado hoy la Diputada
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Fierro, pero, a pesar de que era difícil preverlo en el treinta y
uno, yo creo que incluso en 1999 era difícil preverlo, señora
Fierro. Yo me quedé bastante sorprendido con esta iniciativa.
¿Con la iniciativa en sí? Bueno, pues hasta cierto punto, polí-
ticamente, puedo entender que el Partido Popular, en el último
Pleno, quiere introducir y debatir algunas iniciativas, pero ésta
me ha dejado especialmente sorprendido, porque tras haberla
leído unas cuantas veces, sigo quedándome muy sorprendido.
Por dos cosas: porque supongo que el Partido Popular y el Gru-
po Popular lo que pretendían con esta iniciativa era, pues, decir
que está haciendo cosas para la integración de la mujer..., y, sin
embargo, lo que se deriva de la proposición no de ley y de la
exposición de motivos es, yo creo, una crítica velada a lo que
se está haciendo hasta ahora en el Gobierno. 

Porque, claro, se deduce de esta iniciativa un mal funcio-
namiento del Instituto Aragonés de la Mujer y, en consecuen-
cia, un mal funcionamiento..., no sólo en consecuencia, tam-
bién expresamente en la proposición no de ley, un mal funcio-
namiento del Gobierno de Aragón en lo que se refiere a políti-
cas de integración. Porque si ya las está haciendo, ¿para qué se
las pide el Grupo Popular? Esa es la pregunta clave que yo que-
rría hacer hoy.

La exposición de motivos, señora Fierro, que usted, en nom-
bre del Partido Popular, acaba de defender, es suficientemente
explícita. Ya en la exposición de motivos se dice, en el último
párrafo, que «el Grupo Popular considera necesario que el Go-
bierno de Aragón desarrolle una estructura estable que vele para
que el principio de igualdad entre mujeres y hombres se tenga
en cuenta al diseñar y desarrollar las políticas generales y sec-
toriales». Nosotros, humildemente, entendíamos que esa estruc-
tura estable era el Instituto Aragonés de la Mujer, y que el Ins-
tituto Aragonés de la Mujer, que depende del Gobierno de Ara-
gón, por cierto, y también los distintos servicios creados en los
ayuntamientos se ocupan de eso precisamente que se plantea
aquí y que son esa estructura estable, o nosotros entendíamos
que ése era el objetivo. Y, claro, función del Instituto Aragonés
de la Mujer es también velar por el cumplimiento de esas polí-
ticas de transversalidad. Si ahora resulta que ven necesario desa-
rrollar esa estructura estable, nosotros creemos que esa estruc-
tura estable es el Instituto Aragonés de la Mujer.

Por lo que se ve, según esta iniciativa del Grupo Popular,
no ha sido así, y también se deriva de esta iniciativa que, enton-
ces, el segundo plan de acción positiva que la directora del
Instituto Aragonés de la Mujer presentó no se está llevando a
cabo satisfactoriamente y que, además, el Instituto Aragonés
de la Mujer no está funcionando. Eso es lo que se deriva, por-
que si está funcionando...

Miren, señorías, aquí hoy, en el Pleno de estas dos jorna-
das, en este último Pleno, me estoy quedando sorprendido. Dos
ejemplos: la Escuela de Arte, declaraciones de dirigentes polí-
ticos metiendo la pata hasta la cintura; segundo, las declara-
ciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Ebro en relación con el pantano de Mularroya, metiendo tam-
bién hasta la cintura la pata. Sin embargo, nos dijeron ayer los
representantes del Grupo Popular que no, que no, que no era
eso lo que querían decir, que querían decir otras cosas. Y, sin
embargo, estas políticas del Instituto Aragonés de la Mujer que
creíamos que se estaban desarrollando y que no había altera-
ción en los bancos de la oposición, sin embargo, es el Grupo
Popular el que pone el dedo en la llaga y viene a decir que hay
que decirle al Gobierno y al Instituto Aragonés de la Mujer que
haga estas cosas, de lo cual se deduce que no las está hacien-
do. Yo, por eso, me quedo sorprendido.

El primer punto de la proposición no de ley, pues, ¿quién
no va a estar de acuerdo con este punto?: «Instar al Gobierno
de Aragón a avanzar con los mecanismos necesarios para po-
tenciar la integración de la mujer en todas las políticas, accio-
nes y programas que se desarrollan en cada una de sus conse-
jerías». Claro, es que es una enunciación tan genérica que, en
realidad, es inocua, es inocua desde el punto de vista de la opo-
sición; desde el punto de vista de un Grupo que apoya al Go-
bierno, yo no entiendo nada, porque ¿no está haciendo eso ya
el Gobierno?, ¿no está tratando de avanzar...? Si no lo está tra-
tando de hacer, me parece peligrosísimo, pero no habíamos de-
tectado especialmente en este asunto que no se estuvieran dan-
do algunos pasos en ese sentido. Por lo tanto, yo no sé cuál es
la finalidad de este punto.

En cuanto al resto, a los demás puntos, nosotros también
presuponíamos —y no hemos detectado especial problema en
este sentido— que se estaban llevando a cabo por parte del Ins-
tituto Aragonés de la Mujer y por parte del Gobierno de Aragón
en general las recomendaciones del parlamento europeo. Si no
fuera así —pero ya estamos en el último Pleno—, a mí lo que
me motiva esta iniciativa es pedir urgentemente la comparecen-
cia de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, para que
explique qué es lo que está pasando, si es que no está desarro-
llando estas recomendaciones del parlamento europeo.

Dice una frase: «la promoción de la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres es, junto con la lucha contra el
desempleo, una tarea prioritaria de la Unión Europea y de los
estados miembros». Esta frase está sacada del cuarto programa
de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades
(Conferencia de Pekín del año noventa y cinco) y en el Plan de
igualdad de oportunidades del Ministerio de Asuntos Sociales.
Y, ¿cuál es el objetivo? Avanzar en la integración de la pers-
pectiva de género, a la que se ha referido la señora Fierro, y
también en la elaboración, en la ejecución, en el seguimiento
de todas las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Ara-
gón. Ese tiene que ser el objetivo.

Pero yo, señora Fierro, le tengo aprecio a usted personal-
mente y entiendo que ha hecho esto con buena intención, pero
entienda también que me quedo sorprendido con esta iniciati-
va viniendo del Grupo Popular.

Los responsables políticos nunca deben olvidar que cual-
quier política (sanitaria, laboral, educativa, agrícola, etcétera)
debe tener en cuenta la situación de las mujeres, y, consecuen-
temente con ello, debe impulsar políticas que faciliten una ma-
yor incorporación de mujeres al ámbito político, al ámbito
público, laboral, cultural, y la de los hombres también al ámbi-
to privado. Ese ha sido uno de los paradigmas, uno de los obje-
tivos claros...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, tiene que terminar ya, por favor.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya.
Todo lo que se dice en los puntos segundo, tercero y cuar-

to, entendemos que forma parte de eso y, en consecuencia, que
ya debería estar desarrollándose, y entendemos que, en parte,
está desarrollándose. Nos parece, por tanto, reiterativo, porque
es decirle al Gobierno que haga lo que se supone que tiene que
hacer, pero es que lo más sorprendente de todo es que venga
del Grupo que le apoya, del Grupo mayoritario de los que le
apoyan. Con lo cual, pues, yo no entiendo nada.

A lo mejor es que no debería ser un hombre quien estuvie-
ra hablando de estas cuestiones, tampoco veo por qué no tenga
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que ser un hombre quien hable de estas cuestiones, igual que
habla el hombre de la sanidad, de la educación, y, desde luego,
aspiro en la próxima legislatura a seguir hablando también so-
bre la mujer. Pero espero que en la mayoría de las ocasiones
sea una Diputada o Diputadas de Chunta Aragonesista las que
a partir del próximo Pleno ya, el próximo Pleno, hablen de es-
tas cosas, y a lo mejor ellas lo entienden un poco más, pero he
de decir que son las que me asesoran y están tan patidifusas co-
mo yo, ¿no?, todavía más, diría.

En consecuencia, me parece una iniciativa difícilmente vo-
table en contra, pero también difícilmente votable a favor.

Muchas gracias.

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

Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón, tiene la palabra la portavoz señora Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

El Partido Popular nos presenta hoy, el último día del Ple-
no, una proposición no de ley que nos habla de integración de
la mujer, fomento de la igualdad de oportunidades y de la
adopción de medidas de acción positiva.

Como pueden apreciar, es una proposición no de ley que
insta al Gobierno a realizar estas políticas. La verdad es que no
especifica cuál Gobierno y, desde luego, creemos que éste no;
probablemente será el próximo quien tenga que desarrollar la
política a estas alturas de legislatura.

De cualquier modo, es una proposición, bajo nuestra opi-
nión, de altura, no porque tenga fondo o forma, sino porque a
estas alturas de legislatura, como decía anteriormente, nos sue-
na bastante a músicas celestiales.

Que el Grupo del Partido Popular pretenda demandar al
Gobierno, Gobierno que apoya esta proposición no de ley, es
porque o se ha dado cuenta de que se ha hecho poco o nada en
esta materia respecto a políticas de igualdad, o bien porque es-
tamos ya en precampaña electoral. Creemos que cualquiera de
las dos razones son perfectamente válidas.

Hay una cuestión importante para nuestro Grupo Parla-
mentario, y es que la igualdad política, que la proposición no
de ley pretende, es un logro engañoso si no se acompaña con
igualdad en la vida social y en la vida económica. Y hay que
dar datos para señalar cómo está esta situación, la situación de
la mujer en la vida social y en la vida económica. El principal
referente que podemos emplear para valorar esta situación es
en el campo del empleo y en el campo de los servicios socia-
les, dos aspectos que están implicados en las desigualdades
respecto a las mujeres.

En su proposición no de ley, el Partido Popular plantea eva-
luar el impacto en función de género y evaluar la política de
transversalidad. Si realmente por parte del Partido Popular hu-
biera intención de mejorar la situación de las mujeres, las polí-
ticas que está desarrollando el Gobierno del Partido Popular en
el Estado español en materia de empleo y en materia de servi-
cios sociales sería muy distinta; desde luego, no serían las mis-
mas ni los objetivos que pretende serían los mismos. Por eso
entendemos que esta proposición no de ley es una proposición
bien poco concreta, y nosotros preferimos hablar de lo concre-
to y no de declaraciones de intenciones.

La proposición no de ley hace referencia al parlamento
europeo, a las directivas y a las recomendaciones del parla-
mento europeo. Suponemos que hace referencia a este último

informe de febrero del año noventa y nueve, un informe de la
Comisión de Derechos de la Mujer, realizado por la señora
Erikson. Informe que nos parece riguroso, un informe plena-
mente válido. La señora Erikson pertenece al Grupo Parlamen-
tario europeo de Izquierda Unida, llamado Izquierda Unitaria
Europea, y, entre otras cuestiones, dice que el objetivo de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se ha in-
corporado a la estrategia de empleo europea. Coincide perfec-
tamente con lo que yo decía anteriormente. Concreta bastante
este informe. Concreta de una forma bastante exhaustiva entre
las diferencias de remuneración y empleo entre mujeres y
hombres y, sobre todo, da soluciones para que esto se pueda
solucionar en los países a los que van destinados estos infor-
mes, los países de la Unión Europea.

Por lo tanto, consideramos este aspecto del empleo como
un aspecto fundamental, y así lo considera también quien in-
forma al parlamento europeo en la Comisión de Derechos de
la Mujer.

Lo mismo que en materia de salud tenemos indicadores pa-
ra ver cómo está la situación de salud de la población; también
queremos nosotros traer aquí unos indicadores de cómo está la
situación de la mujer, no solamente en Aragón —hay datos de
Aragón—, pero también hay datos a nivel del Estado español.

Hablamos de políticas europeas, y tengo que decir que se-
guimos ocupando el primer lugar de la Unión Europea en paro.
Y si ha habido un descenso en la tasa de paro, tenemos que
decir también qué tipo de empleo se está creando, en particu-
lar y con más incidencia en las mujeres, y es un empleo en pre-
cario. Tenemos, en estos momentos, un nivel de precariedad
del 33% y con una gran rotación. Aproximadamente, cuatro-
cientas mil personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, han de-
bido hacer quince contratos en un solo mes. Este es el tipo de
empleo que está llegando a las mujeres.

Sí, es verdad que el nivel educativo de las mujeres es alto:
superamos, por lo menos, a los hombres en el nivel de termina-
ción de estudios, pero no se corresponde de ninguna forma pa-
ralelamente con la obtención de empleo. Según el último infor-
me del CESA en Aragón, se constata la mayor incidencia del
paro femenino en Aragón al compararlo con el nacional, y se
constata también cómo el desempleo de las aragonesas casi du-
plica al de los hombres.

Por otra parte, también hay que decir que seguimos estan-
do diez puntos por debajo de la tasa europea de actividad de las
mujeres, cosa que nos parece muy lamentable. Sólo un tercio
de las mujeres formamos parte de la población definida como
activa y, además, el nivel de ocupación se concentra en un por-
centaje muy elevado en el sector servicios, en un sector con-
creto, con diferencias salariales muy importantes entre mujeres
y hombres, alrededor de un 30%. Estas diferencias aumentan
notablemente en algunos colectivos que, precisamente, son los
colectivos más desfavorecidos: el 70% de las discapacitadas en
Aragón están sin empleo.

Mujeres mayores: la pensión media en mujeres es un 60%
de la de los hombres y casi el 60% de los beneficiarios del In-
greso Aragonés de Inserción son mujeres. Una cuarta parte de
hogares en los que la mujer es cabeza de familia son pobres en
Aragón, según el último informe de Cáritas. Estos datos, desde
luego, corroboran en Aragón otros informes del Estado, como
informes del Defensor del Pueblo, que sitúa a las mujeres en
los colectivos de marginación y pobreza, o como el informe de
Naciones Unidas que señala que uno de cada cinco españoles
está en situación de pobreza moderada y, de ellos, la mayoría
son mujeres.
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Son datos concretos que yo he querido traer aquí que tra-
ducen el resultado de las políticas de empleo que el Gobierno
está desarrollando con las mujeres. Lejos de solucionar esta si-
tuación en la práctica, las medidas y las reformas que se siguen
adoptando por parte del Gobierno central siguen agravando la
situación.

Y ya, para terminar, solamente dos ejemplos: la reforma de
las pensiones del año noventa y siete, con exigencia de más
tiempo de cotización para percibirlas, que supone una barrera
mucho más importante para el acceso a las mujeres. Y, por otro
lado, otro ejemplo es el acuerdo del Gobierno en relación con
el contrato a tiempo parcial, que tanto puede afectar a las muje-
res y que supone, eso sí, reducción de costes laborales para las
empresas, pero que son trabajos claramente marginales y, ade-
más, hay que relativizarlo, porque hay que centrarlo también
en la realidad de nuestro mercado de trabajo, con parámetros
de precariedad muy importantes de desempleo y de descohe-
sión muy superiores al resto de los países europeos, donde este
tipo de trabajo es en gran parte voluntario y está más extendi-
do al contar con más nivel de protección social y con menores
tasas de paro.

Para facilitar la igualdad de las mujeres ante la vida social
y económica, como decía anteriormente, debemos de mejorar
el nivel de protección social, por tanto. El nivel de protección
social en España está en estos momentos en un gasto de cinco
puntos de PIB por debajo de la media europea. Y esto supone
un perjuicio fundamental, muy importante, para las mujeres,
que tienen que multiplicar su esfuerzo y su trabajo en las tare-
as del hogar, en el cuidado de las personas mayores, en los dis-
capacitados, etcétera.

Y todavía se siguen anunciando más recortes del gasto so-
cial en el futuro, aprobando el Gobierno medidas que insisten
en que las familias, en concreto, las mujeres, tienen que reali-
zar un esfuerzo aún mayor en estos menesteres.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Sánchez Bellido, su tiempo ha concluido con creces.
Le ruego que termine cuanto antes.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Presidente, es-
toy terminando ya, son las últimas frases.

Y me refiero, en concreto, a la tercera recomendación apro-
bada por las Cortes Generales (la Subcomisión parlamentaria
para la reforma sanitaria), en la que pide un mayor esfuerzo a
las familias en la atención sociosanitaria de personas mayores,
de discapacitados.

Esta es, y no es otra, la realidad de las mujeres en Aragón
y en España, y esto es lo que hay que combatir. Naturalmente
que vamos a votar a favor de aquellas medidas que mejoren la
situación porque así lo hemos demandado al Gobierno en toda
la legislatura. Y, de cualquier forma, pensamos que más co-
rrecto hubiera sido el proponer medidas concretas que incidan
en el reparto del empleo, como las que hemos planteado aquí
en las Cortes de Aragón, en las Cortes Generales, y me estoy
refiriendo a la ley de las treinta y cinco horas, para que las de-
claraciones de intenciones —y esta proposición no de ley lo
es— no vayan por un lado y la política que está desarrollando
el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, vaya por
otro lado muy distinto.

Nada más, y gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

A continuación, interviene la portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Muchas gracias,
señor Presidente.

Señorías, comparezco en esta tribuna para expresar la posi-
ción que el Partido Aragonés tiene sobre la igualdad de opor-
tunidades, asunto que para mi Grupo Parlamentario es de vital
importancia.

Señorías, la igualdad entre hombres, entre los seres huma-
nos, entre hombres y mujeres, es un principio básico para la
democracia. Las mujeres y los hombres deben participar en un
plano de igualdad en todos los sectores para obtener una dis-
tribución equilibrada de los beneficios que el progreso otorga
a la sociedad. Pero también es cierto que la igualdad de dere-
cho no siempre produce una igualdad de hecho. Por ello, para
conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres,
no basta con garantizar la igualdad de oportunidades, sino que
debemos superar obstáculos reales para que las mujeres parti-
cipen en igualdad de condiciones en el ámbito social, cultural,
político y económico.

Cuando hablamos de integrar la igualdad en todas las polí-
ticas, nos estamos refiriendo a la transversalidad, que quedó ya
reflejada en la Declaración de Pekín y en el Tratado de Ams-
terdam, al establecer como objetivo eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer y promover la igualdad. La igual-
dad de género tiene que estar presente en todas las actividades
desde su planificación, estudiando cuáles serán sus efectos
cuando ella se aplique. La Declaración de Pekín dice en uno de
sus artículos, al referirse al impacto de género, «velar por que
antes de adoptar decisiones políticas se realice un análisis de
sus repercusiones sobre mujeres y hombres, respectivamente».
También estableció la necesidad de aplicar las políticas en fa-
vor de la igualdad de una manera transversal en los organismos
de poder.

Por otro lado, la Unión Europea, de conformidad con el
compromiso contraído en Pekín, emitió una comunicación de
la Comisión en la que dice su intención de recurrir a todas las
políticas y medidas generales con el fin de lograr la igualdad,
teniéndola en cuenta activamente desde su fase de aplicación.

Respecto a la guía de evaluación del impacto de las pro-
puestas en función del género, entendemos que puede ser útil,
ya que del seguimiento constante y de la evaluación se extrae-
rá la necesidad de adoptar medidas específicas para neutralizar
las desigualdades y proponer las modificaciones oportunas.

Termino, señor Presidente, expresando nuestra satisfacción
por el hecho de que el Partido Popular sea el proponente de es-
ta iniciativa, puesto que al ser un partido en el gobierno en el
ámbito autonómico y en el estatal, podrá cumplir sin titubeos
el contenido de esta proposición no de ley, pues, lo más impor-
tante es la manifestación de una voluntad política para llevar a
cabo estas propuestas; sin esta voluntad política, nada será vá-
lido para lograr una integración de la igualdad que todos dese-
amos y, además, que todos exigimos.

Muchas gracias.

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

Y finaliza este turno de intervención la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señora Pons.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Pre-
sidente.
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Señorías, esta proposición no de ley que hoy nos presenta
el Partido Popular nos da la impresión de que sea la traca final
de curso. Parece ser que esto lo tenía reservado especialmente
el Partido Popular, pero nosotros creemos que son unos fuegos
de artificio con mucho ruido, mucho colorido, pero, desafor-
tunadamente, con muy poco contenido y con muy poca volun-
tad de resolver los problemas que todavía tenemos las mujeres.

Hace apenas cuatro años, los Diputados que en esta Cáma-
ra estamos fuimos testigos de las dificultades que hubo para
mantener el Instituto Aragonés de la Mujer, y en otros foros, el
Partido Popular puso de manifiesto su poca o escasa voluntad
para seguir con el Instituto de la Mujer. De hecho, todavía su-
frimos discriminaciones respecto a la remuneración por un
mismo trabajo, somos conscientes de que es el doble el núme-
ro de mujeres en paro de lo que lo son los hombres, y, como
también ha apuntado la portavoz del Grupo Popular, no existe
un verdadero reparto de tareas familiares, que es la clave para
conseguir esa igualdad.

El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha apostado —de
hecho, lo llevamos en nuestro programa electoral— por tener en
cuenta el impacto del género. Hemos defendido las políticas de
transversalidad, esas políticas de igualdad entre géneros, y de-
fendemos, de una forma muy decidida, las medidas de acción
positiva. Creemos que son la pieza clave y fundamental para la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Señorías del Partido Popular, medidas de acción positiva,
¿les suena? Lo dice la Comisión y el parlamento europeo, o
sea, que ya no pueden seguir diciendo, porque alguno de sus
miembros lo ha dicho, eso de que la que vale, vale, y la que
no... Atención, lo ha dicho la Comisión y el parlamento euro-
peo. Y esa es la consecuencia por la que ustedes hoy nos traen
aquí esta proposición no de ley, pero nos traen esta proposición
no de ley con el mínimo esfuerzo, con arreglo al informe que
hizo la Comisión Europea, porque dice, textualmente, y voy a
leer porque no quiero equivocarme: «integrar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las
políticas y acciones comunitarias». Es un informe que hizo la
Comisión en marzo de 1998 y, además, señala muy claramen-
te las recomendaciones y las exigencias a todos los países
miembros de la Unión Europea. Dice muy claramente: «con-
cienciación al respecto, prioritariamente de los mandos supe-
riores y medios». Que yo sepa, no hay nada de eso en la pro-
posición no de ley que nos han traído a la cámara, aunque sí en
su intervención, señora Fierro, ha hecho mención a los exper-
tos y a las cantidades económicas que se deberían de destinar
para ese cometido.

Insiste la Comisión también en realizar políticas de forma-
ción para el personal implicado en esa valoración de impacto
de género. Tampoco he podido apreciar nada en su texto res-
pecto al tema de formación. El parlamento europeo, además,
ha recomendado la evaluación del impacto no sólo, como dice
su texto, en los proyectos de ley de especial interés, sino en
todos los proyectos de ley.

Además, en el segundo punto de su proposición no de ley,
nos dice «elaborar una guía de evaluación del impacto en fun-
ción del género». Señorías, no tienen necesidad de elaborar esa
guía, porque no sólo es que esté elaborada, sino que está publi-
cada y, además, en Internet podemos leer esa guía.

Por todo eso, decimos que nos han traído aquí lo que las
recomendaciones de la Comisión del parlamento europeo, pe-
ro, como les he dicho punto por punto, con un mínimo esfuer-
zo. Además, han esperado ustedes al último Pleno de la legis-

latura para presentar esta iniciativa, una iniciativa, una propo-
sición no de ley que, desgraciadamente, no obliga a nada.

Yo me pregunto a quién, señora Fierro, querían convencer
o quieren convencer: a sus compañeros de escaño o a sus com-
pañeros, a sus socios de Gobierno.

Por todo esto es por lo que el Grupo Parlamentario Socia-
lista no ha presentado enmiendas, porque son tantas las lagu-
nas que encontrábamos que, de no presentar un texto alternati-
vo, una enmienda de sustitución, era prácticamente imposible
corregir todas las deficiencias que en la proposición no de ley
estábamos detectando. Además, existe un precedente de que,
apenas hace un mes, se debatió este mismo texto que ustedes
nos presentan hoy en esta cámara en las Cortes Generales, y
que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda
de sustitución en este mismo sentido de la crítica que yo he tra-
tado de hacerles, crítica constructiva que yo he tratado de ha-
cerles hoy aquí, y fue rechazada. Por eso, pues, valoramos la
no presentación de esa enmienda.

Suponemos que han sido las prisas, lógicamente, lo que les
ha llevado a presentar esta proposición no de ley descafeinada,
pero, a pesar de toda mi crítica, cualquier esfuerzo, por míni-
mo que sea, en el terreno de tratar de conseguir la igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres nos parece positiva. Por
eso, voy a adelantarle que la vamos a apoyar. Creo que no sería
positivo que mañana saliese un titular diciendo que el Grupo
Parlamentario Socialista no apoya una iniciativa de avance de
la mujer, porque creo que en los medios de comunicación es
más difícil de explicar los motivos que yo he explicado aquí. Y,
además, decir que nuestro Grupo Parlamentario, de hecho, en
nuestro treinta y cuatro congreso, aprobó la democracia parita-
ria, que no es otra cosa que la democracia en igualdad, y, por
eso, vuelvo a repetir, que apoyaremos la iniciativa.

No obstante, le voy a lanzar una propuesta, casi diría un
reto, a la señora Fierro, que sí sería posible, porque el tono de
los anteriores portavoces creo que también encontraban difi-
cultades para apoyar de una forma firme esta iniciativa; sí sería
posible, pues, corregir algunos términos de su proposición no
de ley como, por ejemplo, en el punto uno, que dice «avanzar»;
yo creo que tendríamos que utilizar un verbo, un término más
comprometido como sería «establecer» o «elaborar», que su
propia iniciativa en Madrid lo contenía, y poder determinar
también que no sean sólo los proyectos de ley de especial inte-
rés, sino que sean todos los proyectos.

En fin, que consigamos alguna mejora, que usted no con-
siga sólo la unanimidad en este parlamento...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Pons, por favor, debe terminar.

La señora Diputada PONS SERENA: Sí, termino, señor
Presidente.

Que no consigamos sólo la unanimidad en esta cámara, si-
no que lo que consigamos sea un acuerdo verdadero de avance
para conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres.

Gracias, señor Presidente.

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

Señora Fierro, ¿desea usted intervenir? Tiene usted la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Al respecto, en este momento, de la propuesta que ha rea-
lizado la portavoz del Grupo Socialista señora Pons de modifi-
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car el término de «avanzar» por «establecer» no lo considero
adecuado, porque entendemos que en Aragón ya se está ha-
ciendo. Precisamente, la idea de esta proposición es ésa: es
avanzar y desarrollar esos mecanismos; el Instituto de la Mujer
ya los tiene, pero desde el Grupo Parlamentario Popular que-
remos algo más. Es por ello por lo que no podemos admitir ese
cambio.

Gracias, Presidente.

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

Llámese a votación. [Pausa.]
Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños, por favor, se

va a proceder a la votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Por cincuenta y siete votos a favor, ninguno
en contra y dos abstenciones, se aprueba la proposición no
de ley número 40/99.

¿Desean hacer uso del turno de explicación de voto? Tiene
usted la palabra, señor Bernal.

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

Nos encontramos con una iniciativa semejante a la que ayer
tuvimos que votar sobre el modelo educativo aragonés al final.
Y esta iniciativa, como bien he adelantado en mi primera inter-
vención, señorías, era difícilmente votable en contra, porque se
decían una serie de obviedades, de cosas ambiguas, de cosas
genéricas, de cosas descafeinadas, que no se podían votar en
contra. Nos parecía que eran evidentes, hasta el punto de que
en algunos de los aspectos de la proposición no de ley eran
afirmaciones de Perogrullo.

Pero tampoco estamos...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, un momentito, por favor.

Señorías, no se oye absolutamente nada. Les ruego guarden
un poquito de silencio.

Continúe, señor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Pero tampoco estamos dispuestos a votar que sí por votar que
sí a cualquier cosa que se presente y que no diga prácticamen-
te nada. Para votar perogrulladas y evidencias, no estamos dis-
puestos a votar evidencias y perogrulladas de estas caracterís-
ticas. Por eso nos hemos abstenido, sobre todo porque da igual
votar que sí, da igual votar que no y da igual abstenerse con es-
ta proposición no de ley.

Esta proposición no de ley no cambia para nada, para nada,
la política del Gobierno en relación con la integración de la
mujer. Pero es que aunque se hubiera votado en contra y no
hubiera salido, tampoco hubiera cambiado nada. En conse-
cuencia, señorías, me parece que lo más digno, desde nuestro
punto de vista, era abstenernos, y por eso nos abstenemos.

Muchas gracias.

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

¿Desea algún otro portavoz hacer uso del turno de explica-
ción de voto?

Muy bien, consecuentemente, pasamos al punto noveno del
orden del día...

Perdón, señora Fierro, tiene usted la palabra en turno de ex-
plicación de voto.

La señora Diputada FIERRO GASCA [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Para agradecer el apoyo y para decirle al portavoz de Chun-
ta Aragonesista y del Grupo Mixto que lamentamos su absten-
ción y que no sea neutral y así se abstenga en los temas de mu-
jer porque necesitamos de todos para avanzar en ese proceso.

El hecho de presentar esta iniciativa no es una declaración
de buenas intenciones —todas las palabras se podían entender
como buenas intenciones—, sino el hecho de que hay una vo-
luntad política detrás que quiere que se produzcan estos resul-
tados.

Negar la posibilidad de que un Grupo Parlamentario que
apoya al Gobierno pueda decirle cosas al Gobierno es negar la
evidencia del propio parlamento: el parlamento exige que los
parlamentarios tengamos conciencia de lo que hace falta decir
en el momento que hace falta decirlo. Tenemos la obligación
también de recordar cosas, aunque sean obvias, porque recor-
dando es como se consigue avanzar en este difícil proceso de
la igualdad de oportunidades del hombre y de la mujer.

Y el hecho de que se tomen iniciativas en Europa, de que
se tomen iniciativas por el Gobierno central o por el parlamen-
to nacional, el hecho de que se tomen iniciativas en otras co-
munidades autónomas o incluso en ayuntamientos, no quiere
decir que nosotros obviemos la obligatoriedad, la necesariedad
de tomar también estas iniciativas por nuestra parte. 

Por eso, también, decirle a la portavoz socialista que a la
vez que le agradecemos su aporte, lamentamos que no haya
querido trabajar en presentar enmiendas. De hecho, esta porta-
voz, cuando lo presentó, estaba convencida de que los grupos
parlamentarios lo iban a enmendar y que iba a salir un trabajo
serio en este sentido. Parece que ha habido un exceso de preo-
cupación por otras cuestiones y un exceso de vagancia en estos
últimos coletazos de esta legislatura, pero esperamos que en la
próxima, con ánimos renovados, sigamos trabajando en favor
de la mujer.

Gracias, Presidente. 

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

Abordamos el punto noveno del orden del día: debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 43/99, relativa a me-
didas tendentes a paliar la situación de extrema gravedad por la
que atraviesa la comarca del Matarraña, presentada por los
Grupos Popular, Socialista, Partido Aragonés, Izquierda Unida
de Aragón y Mixto. 

Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra un
portavoz de cada Grupo por un tiempo de cinco minutos, ini-
ciándola el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Señores del Grupo Popular, por favor, el portavoz que ten-
ga que intervenir sobre la comarca del Matarraña.

Tiene la palabra el señor Gimeno.

Proposición no de ley núm. 43/99, relativa a
medidas tendentes a paliar la situación de
extrema gravedad por la que atraviesa la co-
marca del Matarraña.

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

Señorías. 
El pasado día 9 del mes de marzo, la Mesa ampliada de la

Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, a solicitud del
Sindicato Central de la Cuenca del Matarraña, realizó una visi-
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ta con el fin de observar, con el fin de ver, con el fin de detec-
tar in situ cuál era la situación por la que atravesaba...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, señor Gimeno. Un momento, por favor.

Pido, por favor, que si hay conversaciones, se hagan lo más
bajo posible. No se puede dar ustedes idea de lo que resuena en
el ámbito del orador y, por supuesto, de la Mesa, que está con-
templándoles.

Señor Mesías, puede usted continuar.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presiden-
te, por la contemplación.

Decía que se realizó una visita para observar sobre el terre-
no cuál era la situación por la que atravesaban los pueblos que
forman parte de la cuenca del Matarraña. 

Señorías, el problema no es de hoy, el problema es viejo, el
problema es ancestral. Los que hemos vivido desde hace mu-
chos años la situación de la cuenca del Matarraña, veremos que
el problema detectado el día de hoy es muy parecido, por no
decir que es igual, al que tenían en los años sesenta, en los años
cincuenta y con anterioridad.

Muchos y muchas han sido los hombres y mujeres que en
momentos concretos han intentado buscar soluciones al pro-
blema planteado; muchas han sido las actuaciones que se han
pretendido buscar para regular las aguas del río Matarraña y
buscar una solución definitiva a la falta de recursos hídricos.

Aquí podríamos hablar de la margen izquierda del Ebro, de
los regadíos de la margen izquierda, pero no voy a hacer el
mensaje global. Ayer, en esta tribuna, se negó la aceptación de
una enmienda que buscaba plantear temas globales, porque se
decía que lo único que se pretendía era la consecución de una
obra muy concreta contemplada en el Pacto del Agua. Yo no
voy a hacer discursos hoy —lo digo, señorías— para intentar
buscar soluciones a lo que es la margen izquierda del Ebro; voy
a tratar única y exclusivamente de intentar buscar soluciones
—y éste es el planteamiento de la proposición no de ley— para
un tema concreto, como es la cuenca del Matarraña.

¿Cuál ha sido el gran problema que ha tenido la propia
cuenca para intentar buscar soluciones, para alcanzar acuer-
dos? Los propios desacuerdos entre lo que yo llamaría «alto
Matarraña» y «bajo Matarraña», y que, geográficamente y po-
líticamente, están identificados como el Matarraña turolense y
el Matarraña zaragozano: desde Beceite a Mazaleón y desde
Maella hasta Fayón (Maella, Fabara y Nonaspe). Y tengo que
decirlo, porque he vivido personalmente esta situación durante
muchísimo tiempo.

La problemática de la cuenca del Matarraña, señoras y se-
ñores Diputados, se solucionará única y exclusivamente con
actuaciones unitarias por parte de las personas afectadas y por
parte de las instituciones. No vale que los unos vayan por un
lado y los otros vayan por otro. Han sido múltiples las iniciati-
vas que se han pretendido tomar para solucionar el problema
del tema del Matarraña, pero solamente, señorías, solamente
una, que está en camino de solución —vuelvo a repetir: ¡sola-
mente una!—, que tuvo el acuerdo mayoritario de Sindicato de
Riegos y todos los ayuntamientos de la cuenca, tuvo una posi-
tiva recepción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agricul-
tura: la regulación del río Matarraña en la presa de Torre del
Compte-La Fresneda, la única.

Opciones ha habido, señorías, mil una: desde elevación de
aguas del Ebro hasta la cota trescientos cuarenta; desde los
proyectos iniciales de la elevación de aguas del Cibán hasta esa

cota trescientos cuarenta; a la construcción del pantano de Pon-
tet; a la construcción de balsas colaterales. 

Señorías, y ¿por qué yo insisto fundamentalmente en la
unidad básica para conseguir y alcanzar la regulación de la
cuenca del río Matarraña y proporcionar los recursos hídricos
suficientes? Señorías, en este momento, yo sé que están discu-
tiendo en el Ministerio de Agricultura en Madrid dos alcaldes,
lamentablemente; dos alcaldes están discutiendo en Madrid, en
el Ministerio de Agricultura, para intentar buscar unas solucio-
nes que no tienen ni por donde cogerlas: son balsas colaterales,
que tienen una problemática como tiene una gran presa, ade-
más, con unos defectos posibles. Esas balsas colaterales están
construidas en unos barrancos que tienen más de cuarenta kiló-
metros de longitud. ¿Qué quiere decir esto? Para los que somos
conocedores de aquella zona, tengo que decir que aguas que se
recogen a dos kilómetros de las ventas de Valdealgorfa irían a
parar a las balsas colaterales. Conociendo cuál es el régimen de
lluvia y cómo salen lo que nosotros llamamos «barrancos ova-
les», en un momento determinado esas balsas colaterales po-
drían arrasar todo lo que se llevase por delante. 

Y digo, lamentablemente, señorías, porque si este Parla-
mento, si los grupos parlamentarios, no hoy, sino a partir de
hoy y en la próxima legislatura, no somos capaces de conven-
cer a los usuarios de la cuenca del Matarraña que mantengan
una unidad de acción, el Matarraña, los recursos hídricos del
Matarraña quedarán sin garantizar.

Señorías, soluciones, las hay muchas —y voy a terminar,
señor Presidente—, muchas, pero todas soluciones parciales.
La única regulación íntegra, reconocida por el Sindicato Cen-
tral, reconocida por todos los usuarios y reconocida por el Sin-
dicato de Riegos, la única regulación integral para proporcio-
nar los recursos necesarios para regular las aguas del Matarra-
ña es el pantano Torre del Compte-La Fresneda.

¿Qué ha sucedido desde el día 9 hasta el día de hoy? ¿Que
la madre naturaleza es sabia? La madre naturaleza —y termino,
señor Presidente— es sabia. Y cuando a los parlamentarios que
hicimos aquella visita nos dijeron que aquella zona era incapaz
de aguantar tres meses más aquella situación, aquellas mismas
personas que realizaban actuaciones urgentísimas, que se com-
prometían a hacer obras de cuatro mil millones de pesetas
aproximadamente en tres meses, ellos mismos ahora han llega-
do a acuerdos concretos, y que hasta que no pasen tres meses y
medio o cuatro estarán esperando a ver qué es lo que sucede y
cuál es la opción que unitariamente tienen que defender.

Señorías, el Matarraña no pertenece a ninguno de los par-
tidos políticos ni a ninguna de las formaciones políticas que
tenemos hoy o que tendrán representación en esta cámara. Yo
pido la mayor coherencia, el mayor respeto, la mayor unidad
entre todos los grupos parlamentarios para trasladarla a ellos,
para, definitivamente, buscar una solución al problema, grave
problema que tienen fundamentalmente los pueblos de la cuen-
ca baja del río Matarraña. Sin esa unidad, señorías, los proble-
mas de la cuenca se harán crónicos y no se resolverán nunca.

Gracias, Presidente.

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

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz señor Casas.

El señor Diputado CASAS MATEO: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías.

4670 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 103



El problema hidráulico más importante que tiene Aragón
hoy es el problema del Matarraña, sin ninguna duda, el más
importante. Ni Santa Liestra, ni Jánovas, ni Biscarrués y, si me
apuran, ni Mularroya; hoy, el principal problema hidráulico de
Aragón es el del Matarraña.

Efectivamente, hace mucho tiempo que existe un proble-
ma, pero del calibre y del nivel al que se ha llegado en esta
campaña era desconocido desde hace ya muchos años. Hoy es-
tamos hablando de la supervivencia de pueblos completos, de
sistemas económicos, en unas zonas más que en otras, y, a la
vez, conjuga este problema más importante de Aragón, que
puede ser un magnífico laboratorio de experimentación, de tra-
bajo, sea en consenso, sea en aunar intereses, porque en esa
cuenca se encuentran conjugados, en ese «pequeño laborato-
rio» se encuentran reflejados todos los problemas que en el
resto de las cuencas de los ríos aragoneses nos vamos a encon-
trar en la acción hidráulica: asuntos de temas medioambienta-
les, temas de desarrollo económico basados en la naturaleza y
en el turismo, desarrollo económico tradicional basado en una
agricultura, en este caso, de gran calidad y con magníficos pro-
fesionales. En resumen, una serie de cuestiones que además
vienen sectorializadas desde la parta alta de la cuenca hasta la
parte baja y que conjugan un problema global de ordenación
territorial.

Es curioso que fuera la Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos la que visitó la cuenca. No fue la Comisión de Orde-
nación del Territorio, ni fue la Comisión Agraria, ni fue la Co-
misión de Medio Ambiente; fue la Comisión de Peticiones y
Derechos Humanos, por aquellas casualidades que el Regla-
mento de las Cortes, en un momento determinado, hace que
una petición de un sindicato central de riegos pase a esa Comi-
sión. Pero tiene algo que ver que fuera la Comisión de Dere-
chos Humanos, y yo lo decía aquel día allí: probablemente, es
que estamos hablando del derecho humano de asentarse, de
vivir donde las personas han decidido vivir. Y los del Matarra-
ña han decidido vivir allí; algunos decidieron vivir y tuvieron
que marchar. Y hoy estamos hablando de un asunto, como di-
go, cuasi de derecho humano.

Pero, ¿qué ocurre? Es muy bonito lanzar un mensaje (muy
típico del centro) de que el consenso es la única solución. El
consenso es la única solución cuando el consenso es posible. En
esa zona, sabemos perfectamente que los intereses son muy
variados: desde los medioambientales de la parte alta, pasando
por los agrícolas puros en la zona de Maella, en la zona de Ma-
zaleón, y pasando por unos intereses menos agrícolas en la
zona de Nonaspe, en la zona de Fabara, por no hablar ya de Fa-
yón. La cuenca, hoy, no puede, es imposible, desde mi punto de
vista, que alcance un consenso total, porque los problemas son
diferentes, y tenemos que ser capaces de dar soluciones especí-
ficas a problemas diferentes. Podemos decir hoy claramente
que en este problema estamos sin dirección política: no hay di-
rección política del Gobierno de Aragón en este problema. 

Hoy, dos alcaldes, lamentablemente —se decía aquí—, dos
alcaldes están en el Ministerio de Agricultura, supongo que en
representación de alguien más que de ellos mismos o de al-
guien más que de sus propios pueblos. No debería ser así. Te-
nemos autonomía, tenemos una representación y tenemos un
problema en Aragón, y no puede ser que sean los alcaldes los
que intenten solucionar, en su buen entender o en su mal enten-
der, un problema porque la incapacidad política de dirección
desde Aragón los empuja a soluciones, entre comillas, «deses-
peradas».

Hay una falta tremenda de decisión. Gobernar es decidir, y
cuando no hay consenso global posible no se puede poner el
consenso global como argumento para la inacción. ¿Había
consenso con la elevación de aguas desde Beceite? No lo ha-
bía, y este Gobierno tomó una decisión porque venía de atrás
la decisión de inversión, y se hizo, ya no digo si bien o mal po-
líticamente; técnicamente, hay responsables. Se hizo y se invir-
tieron dineros ahí. ¿Había un problema de agua de boca en
Fabara? Se invirtió. Pero, a partir de ahí, tenemos que tener la
capacidad para no escudarnos, para no decidir en una cosa que
es la mayor falacia política que podemos decir a la gente,
echándoles la culpa a ellos continuamente, cuando los proble-
mas que ellos tienen son diferentes. 

Y hoy el problema, el problema en el Matarraña, no sé si
será Torre del Compte o no, señor Gimeno. Usted ha dicho que
Torre del Compte son diez años, de diez a catorce mil millones
y problemas medioambientales gravísimos, y lo ha dicho, y
viene a esta tribuna una vez más a tirar por elevación para no
hacer nada.

En el Matarraña se pueden hacer cosas por consenso, segu-
ro, ya: pequeño embalse en el curso del río Tastavins, dos hec-
tómetros cúbicos, ningún problema; mejora de regadíos, nin-
gún problema; pantano del Pontet, ningún problema que no sea
perfectamente asumible y con capacidad para hacerlo rápida-
mente, además, con declaración de interés social, adjudicación
directa a una empresa pública y a trabajar. Están los proyectos
hechos. Lo que no podemos es ir a una cuenca en la que están
hoy con la sequía al cuello, no con el agua al cuello, sino con
la sequía al cuello, mientras nuestro Presidente está en Ma-
nagua, y decirles a ellos que o se ponen de acuerdo o no habrá
solución, y si optan por una solución, no habrá más soluciones.
Me parece absolutamente impresentable. 

Ese problema de esos aragoneses que tienen una solución
con muy poco dinero y con acción política directa, quemándo-
se quien se tenga que quemar, hay que llevarlo adelante, por-
que estamos hablando de una ayuda hoy humanitaria práctica-
mente en la zona de Maella. Ha llovido, pero las plantaciones
de Maella, las mejores plantaciones de Aragón en materia de
fruticultura de calidad, están en riesgo, y hay doscientos agri-
cultores en un pueblo específicamente agrario y con un futuro
en ese tema que no tienen muchas zonas de Aragón...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Casas, por favor, vaya concluyendo.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Pre-
sidente.

... por supuesto, ninguna de las zonas del PEBEA, ningu-
na. A este Grupo Parlamentario se le rechazaron enmiendas en
el PEBEA que ya advertían este problema.

No podemos marear la perdiz más, señores políticos de las
Cortes de Aragón, ya no digo ni grupos parlamentarios, políti-
cos de las Cortes de Aragón. Para mí es una vergüenza, como
político aragonés, que tengamos ese problema ahí de tan pe-
queño coste de solución y de tanta inacción política, y que ten-
gamos que ir una vez y otra vez y una década y otra década a
intentar decirles a los señores del Matarraña que se pongan de
acuerdo. Y a vender motos, motos hoy, hoy motos, como el
pantano de Torre del Compte, que se ha dicho allí —y alguna
palabra gruesa se escuchó—, en un discurso que sube y baja,
que es la gran solución.

La gran solución es que llueva siempre y que no haga falta
ni tener pantanos. Esa es la gran solución. Pero eso es una uto-
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pía. Hoy, la gente está demandando soluciones, y no hay ac-
ción, y tenemos tres mil millones ahora en riberas. ¿Es un pro-
blema de dinero? Probablemente, no sea un problema de dine-
ro: cuarenta y tres mil millones de ACESA.

Yo, de verdad, de verdad, que no entiendo cómo con la
autonomía que tenemos, con el dinero que en teoría tenemos,
con la voluntad, con lo que queremos aquello, con lo que cono-
cemos a esa zona, no seamos capaces de darle una mínima es-
peranza, una solución inmediata ya también. Las máquinas tie-
nen que empezar a trabajar en la zona del Matarraña este año y,
si no, más vale que nos vayamos todos a casa, no sólo algunos. 

Muchas gracias.

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

A continuación, por el Partido Aragonés, tiene la palabra
su portavoz, señor Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.
Esta proposición no de ley sobre la regulación de la cuen-

ca del río Matarraña la hemos firmado todos los grupos de la
cámara y es consecuencia de la visita que hizo la Comisión de
Peticiones hace poco más de un mes a esta querida zona ara-
gonesa. 

Aborda esta proposición un problema y un tema puntual,
que es el del río Matarraña, que, como acaba de decir con acier-
to el representante del Partido Socialista, es uno de los más gra-
ves que hoy tiene Aragón, que está en la margen derecha, como
lo estaba ayer el tema de Mularroya. A ninguno de los cuatro
grupos se nos ha ocurrido, al tratar un tema puntual, el añadir
una coletilla y decir: «y además de la cuenca del río Matarraña,
vamos a tratar todas las obras del Pacto del Agua», porque esta-
ríamos desdibujando la problemática del río Matarraña. Por eso
no lo hicimos ayer con Mularroya, ni lo hacemos hoy. 

Y, aprovechando la circunstancia de que está presente el
Consejero en este momento responsable en Aragón de los te-
mas de ejecución de obras, creo que es una oportunidad buena
que hoy tenemos para plantear esta temática tan actual. La
cuenca del río Matarraña, realmente, es una de las menos regu-
ladas de todos los ríos aragoneses: no cuenta con otra regula-
ción que el embalse de Pena, que no está en el río Matarraña,
sino que está en el río que le da nombre, en el río Pena, y que
tuvo una gestación larga y difícil desde 1902, cuando fue in-
cluido en el Plan general de obras hidráulicas, hasta 1930, en
que tuvo ya su realidad. El pantano de Pena es un pantano pe-
queño, con una capacidad de veintidós hectómetros cúbicos,
que cubre veintinueve hectáreas, tiene una altura de presa de
cuarenta y siete metros y una extensión de ciento treinta y tres.
La zona regable del Matarraña, en su conjunto, con los ríos Pe-
na, el Tastavins, el Ulldemó, el Algás, etcétera, es aproximada-
mente de una seis mil hectáreas, y de estas seis mil hectáreas,
aproximadamente las dos terceras partes corresponden a la lo-
calidad de Maella, y Fabara, Nonaspe, Calaceite, Valderrobres,
etcétera, tienen pequeñas zonas regables susceptibles de am-
pliación también de una forma pequeña.

Lo que es indudable es que la cuenca del Matarraña necesi-
ta una regulación, y en esto, bueno, lo vimos el otro día. Noso-
tros estuvimos viendo el Matarraña en su recorrido y no había
agua, y, sin embargo, el cauce del río Matarraña y de sus
afluentes, el cauce del Matarraña ya, aguas abajo, es amplísi-
mo. Y, claro, uno se pregunta: ¿pero cómo tiene este cauce tan
impresionante el río Matarraña —impresionante dentro de lo

que es su proporción— si no baja agua? Pues tiene esa propor-
ción porque, de vez en cuando, la madre naturaleza llueve con
tal intensidad que como aquella zona es muy montañosa, pues,
se producen unos grandes aluviones de agua, que son los que
han producido ese gran cauce. Pero esa agua es tan temporal
que dura cinco, seis, ocho o diez días, el tiempo de las escorren-
tías de las grandes lluvias que se producen de vez en cuando, o
de cuando en vez. Y, entonces, o se recoge esa agua en el mo-
mento en que puede recogerse o, luego, lo que no cabe decir es:
«¡oh!, es que estamos tirando agua al Ebro y agua al mar, y
Aragón tira agua». Hay un momento para recogerla, pero si no
se tiene una regulación, eso es absolutamente imposible.

¿Qué cabe hacer en el Matarraña? Bueno, ya han explica-
do los dos portavoces que me han precedido que, efectivamen-
te, no es la problemática la misma la de la cabecera del río,
donde prácticamente discurre entre riscos (bellísimos, por cier-
to), y la segunda mitad —tiene unos cien kilómetros, aproxi-
madamente, el río Matarraña—, los últimos cincuenta kilóme-
tros en que ya discurre más llanamente y donde, efectivamen-
te, el regadío es su principal aportación.

¿Cómo se puede regular? Pues yo voy a recordar algo
importante, porque, claro, no echemos la culpa a los regantes,
porque los regantes, como casi todos nosotros, pues poco sabe
de soluciones técnicas y, sobre todo, no tienen en su mano los
medios económicos. Yo quiero recordar que en 1986 —y han
pasado trece años—, la Confederación Hidrográfica del Ebro
hizo —y lo tiene allí en sus anaqueles— el estudio de regula-
ción del río Matarraña, una cuestión de regulación global. Y en
ese estudio de regulación global, la Confederación Hidrográ-
fica proponía cuatro soluciones: a, b, c y d.

De los distintos embalses que se podían hacer (Pontet, Tor-
masal, Tosal Gros, Rincón de Sant Antoni y Torre del Comp-
te), dice una cosa importante: que ninguno tiene ningún pro-
blema en cuanto a filtraciones, es decir, que se puede hacer la
obra inmediatamente. Parece ser —así lo dijo el presidente del
Sindicato Central del Matarraña— que Torre del Compte es el
que más les interesa. Yo no soy un técnico —lo dije ya el otro
día cuando estuvimos con los interesados— y, por lo tanto, no
puedo decir cuál es el que hay que hacer; los técnicos sabrán y
nosotros, los políticos, oiremos a los interesados y ayudaremos
en lo que podamos.

Sea cual sea la solución, voy a dar otro dato, que está en el
Boletín Oficial del Estado, porque cuando estamos diciendo
que los alcaldes van para aquí, van para allá, yo también coin-
cido en que eso es un auténtico disparate de descoordinación.
Pero el Boletín Oficial del Estado, y éste lo recibimos todos,
por si alguno no lo ha recogido, en el Boletín de 16 de octubre
de 1998 hay una Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas en la que sale a concurso el proyecto del embalse
de Torre del Compte. De modo que yo no sé si hay que hacer-
lo o no hay que hacerlo, pero por si alguno no lo quiere hacer
o se quiere oponer, pues que se entere que está en el Boletín el
proyecto, porque es que, luego, resulta que cuando nos entera-
mos de las cosas, decimos: es que yo no leí el Boletín Oficial,
que, por cierto, viene en letra pequeña. Pues esto está en el
Boletín de 16 de octubre del noventa y ocho, y hay un plazo de
doce meses para ejecutar el proyecto, que va a empezar, pues,
en octubre que viene, en el noventa y nueve.

Ya termino, señor Presidente.
Como decía, si en octubre del noventa y nueve está el pro-

yecto y se puede ejecutar, pues yo no sé lo que hay que decir,
pero ¿estamos perdiendo el tiempo también con Torre del
Compte?, ¿estamos perdiendo también el tiempo con que si
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elevamos de aquí que si elevamos de allá? Yo vuelvo a decir un
poco lo mismo, lo que quedó en el espíritu cuando estuvimos
con los regantes: que yo no puedo decir cuál es el milagro ni
cuál es la solución; ahora, que hay que hacer algo, evidente-
mente, ¡hay que hacer algo!

Y digo algo más: en la próxima legislatura, el Partido Ara-
gonés, como lo es en esta legislatura, será clave para la políti-
ca aragonesa. O nosotros presidiremos la Diputación General
de Aragón, o si la preside otra formación política, tendrá que
contar con el Partido Aragonés para cualquier cosa que quiera
hacer, sea el que sea. Y a todos les deseo la máxima suerte, por
supuesto, empezando por nosotros.

Y lo que sí aseguro es que en la próxima legislatura, el Par-
tido Aragonés, gobierne o ayude a gobernar de la forma que
sea al partido que sea, en temas como el de Mularroya o en te-
mas como el del Matarraña, ya no va a permitir que se pierda
más el tiempo...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bolea, por favor, concluya. Ha duplicado el tiempo que
tenía concedido.

Concluya cuanto antes, por favor.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Aproximadamen-
te, señor Presidente, lo mismo que los que me han precedido...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Por eso mismo se lo digo en este momento y no antes.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: ... en el uso de la
palabra, y soy el primero a quien se lo recuerda, y como toda-
vía me quedan veinte segundos...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Veinte segundos, que se le conceden gustosamente.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Pues, gustosa-
mente, señor Presidente, para agradecerle su atención, para
agradecer a los cuatro Grupos el que hayamos sido capaces de
firmar esta proposición no de ley y el deseo de que en la próxi-
ma legislatura seamos capaces de dar una solución a esta que-
rida comarca del Matarraña.

Nada más, señor Presidente.

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

Entienda usted que los debates tienen un reglamento que
hay que cumplir.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón, señor Rubio, para este
mismo tema.

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

Efectivamente, hoy presentamos esta proposición, fruto de
la última visita que pudimos realizar para conocer in situ, en
directo, la situación de la cuenca del Matarraña, situación difí-
cil, complicada, de tensión, de dificultades que, desgraciada-
mente, la proposición no de ley tampoco va a resolver. Ya he-
mos visto que es una proposición no de ley que lo que sí plan-
tea es la necesidad de actuar con urgencia sobre la problemáti-
ca del Matarraña, pero que, en este momento, desgraciadamen-
te, no vamos a poder desatascar ninguna situación.

A mí me parece que el debate que hoy producimos sobre la
cuenca del Matarraña es un debate nuevamente tardío. Es un
debate nuevamente tardío porque quiero recordar a esta cáma-
ra que a finales del año noventa y cinco ya se debatió una pro-
posición no de ley en términos muy similares, que tuve la
oportunidad de presentar yo mismo en nombre del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida, que planteaba fundamentalmente
la necesidad de un plan integral, de una actuación de carácter
integral, y además se apostaba por el desarrollo de las obras
contenidas en el Pacto del Agua. De esto ya hace cuatro años.
De entonces ahora, creo que hemos avanzado muy poco, des-
graciadamente.

Se han dicho aquí, en esta tribuna, por parte de diferentes
intervinientes, cosas de interés pero contradictorias con las
actuaciones de los representantes de los grupos que han inter-
venido antes, contradictorias.

Señores Diputados y señoras Diputadas, yo he tenido la
oportunidad de trasladar una posición de carácter político a la
Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, que es la comi-
sión en la que, desde nuestro punto de vista, se debería haber
profundizado sobre esta problemática, y, sin embargo, tengo
que decir que ni por parte de la Administración central ni por
parte de la Administración autonómica ni por parte del resto de
grupos parlamentarios ha habido acogida a esa posición políti-
ca que Izquierda Unida ha mantenido en la Comisión de Se-
guimiento del Pacto del Agua.

¿Cuál es la posición que nosotros hemos mantenido?: plan-
tear que la margen derecha del Ebro tenía una problemática, a
la que ya hice ayer alusión cuando hablábamos de Mularroya,
que era una problemática que necesitaba prioridades de actua-
ciones. Y eso no ha salido adelante, señores Diputados y seño-
ras Diputadas, y señor Consejero de Ordenación Territorial,
que también es miembro de la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua.

A lo largo de cuatro años, tal como queda reflejado en las
actas de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, nues-
tro grupo ha reclamado dos cosas: primera, el establecimiento
de prioridades a la hora de realizar obras hidráulicas y, segun-
da, entre esas prioridades, la atención primera a las zonas con
déficit hídrico, como era margen derecha y, en primer lugar,
cuenca del Matarraña. Y, efectivamente, hemos tenido hasta la
posibilidad y la satisfacción de comprobar que el propio Libro
Blanco del Agua, elaborado por el Ministerio de Medio Am-
biente, consideraba que la margen derecha del Ebro tiene una
situación de déficit hídrico similar a la que sufren otras comu-
nidades autónomas con muchos problemas, como puede ser
Murcia o el sur de la Comunidad Valenciana.

Pero con todo esto, señores Diputados, señoras Diputadas,
señores Portavoces que han intervenido, recuerdan que no he
conseguido ni una sola palabra de apoyo a estas reivindicacio-
nes. Y cuando yo he estado planteando sistemáticamente, en lo
único que se ha avanzado en la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua ha sido en Jánovas, en Biscarrués, en Santa
Liestra y, ahora, en otra línea, en el recrecimiento del pantano
de Yesa.

Quiero decir que está bien que aquí tomemos una decisión
política, instada seguramente por una situación de grave difi-
cultad de desarrollo de esa comarca, está muy bien que lo ha-
gamos; como es el último Pleno de la legislatura, vamos a que-
dar bien. Pero yo quiero poner en evidencia en estas Cortes que
me gustaría que en la próxima Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua, esté quien esté por Izquierda Unida, en la
próxima Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua éste sea
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el punto primero, e insto a los diferentes portavoces a que re-
cuerden este día, el día de hoy, 14 de abril de 1999 (14 de abril:
conmemoración del establecimiento de la segunda república
española, será seguramente más fácil acordarnos), para que el
primer punto que se aborde en la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua sea el impulso definitivo a las situaciones pro-
blemáticas, como la carencia de agua, el déficit hídrico del río
Matarraña. Pero para que se haga de verdad, no solamente
aquí, hoy, para quedar bien con todos los regantes.

Y en cualquier caso —y acabaré ya con esto, señor Presi-
dente—, me parece que se ha hecho muy poco hasta el mo-
mento, y lo poco que se ha hecho, señor Gimeno, señor Casas,
en las pocas cosas que se han hecho se han cometido errores.
Hoy no estaríamos discutiendo esta proposición si el último
intento, la última obra, hubiera salido bien: el bombeo de Be-
ceite. Si esa obra hubiera servido para resolver el problema que
se creyó, seguramente, por parte de la Administración, que iba
a ser ese problema, que se impuso con talante absolutamente
no dialogante (se llevaron a las fuerzas de seguridad del Esta-
do, se detuvo a los vecinos, etcétera), si después de eso, de ese
coste social importante, al menos, se hubiera acertado... Pero
resulta que no se ha acertado, que los que advertíamos que un
bombeo de esas características solamente resultan cuando hay
agua suficiente —porque cuando no hay agua, como es el caso
actual, no puede resultar porque no puede bombear—, no esta-
ríamos hoy hablando si esa obra hubiera salido adelante.

Por lo tanto, reconozcamos que las administraciones han
tenido importantes errores en la definición y en la planifica-
ción de una cuenca problemática, como es la cuenca del Ma-
tarraña, y que, como yo dije, tanto en la parte alta de la cuen-
ca como en la parte baja, y he insistido con absoluta rotundi-
dad, es necesario conjugar los factores de desarrollo turístico
de la parte alta, ganadero de la parte alta y media y agrícola de
la parte media-baja fundamentalmente. Es necesario conjugar-
los, porque todos tienen, en ese modelo de desarrollo de cada
una de las partes, una posibilidad de pervivencia y de mante-
nimiento de la situación poblacional y de la situación social de
los diferentes pueblos de la cuenca.

En ese sentido, por lo tanto, que la próxima decisión que se
tome no sea equívoca, que se cuente, a la hora del desarrollo
del pantano del Torre del Compte, con esa directiva europea
que marca una zona de protección piscícola que coincide exac-
tamente con el vaso del embalse, y que, si eso ha de producir
problemas nuevamente en la Unión Europea, vayamos a una
situación más sencilla, como es pantano del Pontet, algo más
de mil millones de pesetas. El bombeo denostado de Beceite
cuesta más de quinientos millones de pesetas; si se hubiera
hecho en ese momento el pantano del Pontet, estaríamos ya ca-
si finalizándolo y habríamos ahorrado unos cientos de millo-
nes de pesetas.

Por lo tanto, a ver si tenemos suerte en la próxima defini-
ción de las obras a realizar, que sean rápidas, que respeten la
posibilidad de desarrollo de toda la comarca y que saquen defi-
nitivamente a la misma de esa situación de crisis que en este
momento le está acuciando y que nosotros tenemos la respon-
sabilidad de acometerla, pero sin demagogia, acertando en los
problemas y haciendo coincidir esta posición política con las
resoluciones que luego tenemos que tomar en los órganos que
tienen cierta capacidad de decisión, como es la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua, que durante cuatro años ha
hecho oídos sordos a lo que hoy estamos planteando aquí y que
he tenido la oportunidad de poder realizarlo en nombre de
nuestro grupo parlamentario desde 1995.

Nada más, y muchas gracias.

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

Y finaliza este turno de intervenciones el portavoz del
Grupo Mixto, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Hace cinco semanas, una delegación de estas Cortes de
Aragón tuvimos la oportunidad de visitar la cuenca del Mata-
rraña de forma integral, esto es, la cuenca alta y la cuenca baja,
y pudimos conocer sobre el terreno una realidad sangrante y
pudimos intercambiar opiniones con las partes implicadas, en
Valderrobres primero y en Nonaspe después, con regantes y
con no regantes, con los especialistas en el melocotón tardío y
con quienes han optado por el turismo.

Y en aquella jornada, el 9 de marzo, constatamos la reali-
dad de grave escasez de agua que vive la cuenca, pero tampoco
debemos olvidar que se trata de un déficit hídrico de carácter
histórico, crónico, estructural. Evidentemente, el Matarraña es
un río mediterráneo y no un río pirenaico, y eso se nota, como
nos han recordado otros portavoces más doctos en la materia.

Y para hacer frente a esa situación se han adoptado medi-
das erróneas a lo largo de todo este tiempo, medidas que han
ido creando problemas nuevos en lugar de resolverlos, y se han
buscado medidas transitorias, auténticos parches, en lugar de
soluciones definitivas (y podríamos hablar aquí del embalse de
Pena de los años treinta, que se calculó mal, o del túnel del Par-
disal, que se hizo mal en los setenta, o del bombeo del Mata-
rraña, el embalse de Pena, sobre cuya inutilidad ya tuvimos la
oportunidad de advertir durante esta misma legislatura), y,
mientras tanto, en lugar de aplicar medidas ahorradoras y de
racionalidad del uso del agua, se han puesto en marcha nuevas
hectáreas de regadío, más allá de lo que la oferta hídrica real-
mente existente podía sostener. Y eso es lo que ha terminado
de agravar el problema.

Pues bien, en aquella jornada de diálogo con la cuenca, to-
dos los grupos parlamentarios adquirimos un compromiso ante
los vecinos de arriba y ante los vecinos de abajo: presentar una
iniciativa parlamentaria unitaria, unánime, para exigir a quien
tiene la competencia, el Gobierno español, que dé una solución
urgente a esta grave situación de déficit hídrico de forma inte-
gral, esto es, teniendo en cuenta las necesidades de la cuenca
alta y de la cuenca baja.

Ese compromiso lo cumplimos precisamente hoy, desde
esta tribuna, en el último Pleno de la legislatura, y, desde luego,
no ha sido fácil. Es cierto que intereses partidistas en estas fe-
chas preelectorales han estado a punto de hacer imposible que
se pudiera presentar esta iniciativa conjunta.

Un Grupo, el Socialista, entendiendo que faltaba oír la voz
del Gobierno en este asunto, formuló una interpelación, lo que,
en consecuencia, motivó que los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno quisieran dejar fuera al Grupo Socialista
de esta proposición no de ley. Sin duda, todas esas iniciativas
parlamentarias son legítimas, pero ponían en peligro la unani-
midad que se nos había reclamado desde la cuenca.

Por eso, en cumplimiento de ese compromiso, desde Chun-
ta Aragonesista pusimos nuestros esfuerzos en conciliar esas
posturas y conseguimos, al final, que la proposición no de ley
fuera avalada con la firma de los cinco portavoces. La premu-
ra, sin duda, provocó que la firma del señor Tejedor no figura-
ra al pie, o figurara al pie de un documento en el que en el en-
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cabezamiento no aparecía el Grupo Socialista dentro de la lista
de grupos proponentes. Sin duda, es un lapsus provocado por
el retraso en el acuerdo definitivo.

Sin embargo, nunca es tarde si la dicha es buena, y, por lo
tanto, hoy tenemos una proposición no de ley avalada por los
cinco grupos parlamentarios, que va a ser aprobada por unani-
midad, y esta proposición sirve para lanzar un último mandato
al Gobierno de Aragón. Igual que ayer con respecto a Mularro-
ya, Aragón, a través de estas Cortes y de forma unánime, está
reclamando soluciones urgentes a los problemas hídricos de las
cuencas de la margen derecha del Ebro: ayer, el Jalón; hoy, el
Matarraña.

En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, Madrid tiene la
pelota en su tejado, Madrid no está en período electoral y, por
lo tanto, no hay ninguna razón que pueda justificar el retraso
en esas inversiones que son necesarias y que son urgentes. Otra
cuestión es la decisión definitiva sobre esas soluciones que
entendemos que son urgentes.

¿Existe unanimidad en la cuenca con respecto a estas solu-
ciones? Desde luego, nosotros lo que pudimos constatar es que
no existía especial contradicción entre la cuenca alta y la cuen-
ca baja, como pudiera parecer a simple vista. Es más, aparen-
temente, existía una mayor contradicción, en el seno de la
cuenca baja, entre los intereses de Maella y los de Nonaspe y
Fabara. Mucho más dentro de la cuenca baja que entre estos
municipios y los de Valderrobres o Beceite.

Sin embargo, lo más importante de aquella jornada fue
constatar cómo las posturas de los distintos grupos parlamen-
tarios, que en el pasado habían estado muy enfrentadas, esta-
ban aproximándose durante este último período. Y allí todos
los portavoces parlamentarios vinimos a concluir las mismas
cosas, todos. Hoy veo cómo alguno, alguna obra que dio por
perdida el 9 de marzo, parece que la recupera y la pone sobre
la mesa, pero, en realidad, no fue eso lo que dijo en Valderro-
bres o en Beceite.

Aquel día todos hablamos de construir pequeños embalses
laterales, eso que antes era pecado y que ahora, por lo visto, ya
puede ser planteable. Sin duda, evidentemente, esos embalses
laterales son medidas complementarias, igual que deben ser
medidas complementarias las medidas de modernización y las
técnicas de regadío y de mejora de infraestructuras, como el
acondicionamiento del túnel del Parrisal, que, desde luego, son
complementarias, pero que también hay que acometer.

Y habrá que hablar también de cuáles son las medidas fun-
damentales. Bueno, pues en aquel momento, en la cuenca baja
hablan de la elevación de aguas del Ebro a sus términos muni-
cipales, se habla también de las obras de regulación del Mata-
rraña, y ahí hablamos del Pontet, hablamos de Torre del Comp-
te... Pues bien, yo creo que sobre esta cuestión también pudi-
mos constatar una realidad insoslayable, y es que Torre del
Compte puede encontrar problemas ante la Unión Europea,
precisamente, a raíz de la Directiva comunitaria 78/659/CEE,
relativa a la calidad de aguas continentales, que declara dos tra-
mos de ese río como de especial protección, y, guste o no gus-
te, desde luego, no podemos actuar como si no existiera esa Di-
rectiva comunitaria.

Por lo tanto, lo más razonable, desde nuestro punto de vis-
ta, sería obviar ese proyecto de excesiva capacidad, de excesi-
vo presupuesto y, además, con problemas medioambientales a
la luz de esa normativa comunitaria, y centrar nuestros esfuer-
zos en acometer sin más demora y de forma urgente el embal-
se del Pontet, teniendo en cuenta que el conjunto de volumen
de agua almacenada entre todas esas obras de regulación sería

suficiente para satisfacer las demandas hídricas de toda la
cuenca, dando respuesta a las necesidades agrarias, turísticas,
etcétera, tanto de la cuenca baja como de la cuenca alta del
Matarraña. Por ahí podrían ir los tiros.

Pero, en todo caso, y concluyo con esto, la solución defini-
tiva debería haber surgido de la unanimidad, incluso no tanto
quizá de la unanimidad de estos grupos parlamentarios aquí
representados o no sólo de ella, sino fundamentalmente de la
unanimidad de la cuenca de arriba y de abajo.

Y, en todo caso, a la espera de esas decisiones, hoy enten-
demos que los grupos parlamentarios de estas Cortes de Ara-
gón hemos cumplido con nuestro compromiso, y ojalá Madrid,
en cuyas manos está la solución definitiva, actúe pronto, res-
ponda pronto y evite que esa situación sangrante de déficit
hídrico siga prolongándose por más tiempo.

Muchas gracias.

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

mese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación.
Proposición no de ley número 43/99, relativa a medidas

tendentes a paliar la situación de extrema gravedad por la que
atraviesa la comarca del Matarraña, presentada por los Grupos
Parlamentarios Popular, Socialista, del Partido Aragonés, Iz-
quierda Unida de Aragón y Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto. ¿Nadie?
Diputado Casas, tiene la palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Simplemente, para leer detenidamente y reflexionar sobre
lo que hemos aprobado y a lo que hemos dado nuestro bene-
plácito.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón —re-
cuerdo: mandato al Gobierno de Aragón— para que se dirija al
Gobierno de la nación —Gobierno de la nación: implicado—
con el fin de que, con carácter de urgencia —palabra indefini-
da, pero entendible en la zona— y en coordinación con ACE-
SA —con la Confederación Hidrográfica— y los usuarios de
la cuenca, adopte las medidas necesarias tendentes a paliar la
grave situación por la que atraviesa esta comarca —grave si-
tuación, urgencia, ya— así como aquellas otras actuaciones
que resuelvan con carácter global y definitivo —o sea, otro
ámbito— la escasez de recursos de la cuenca».

Creo que es clara si la leemos despacio. Si la leemos rápi-
do, no serviría para nada. Es una proposición que puede tener
mucho contenido si hay responsabilidad, y creo que nuestro
grupo va a estar detrás de la exigencia de la responsabilidad de
lo que hoy hemos aprobado aquí para que, efectivamente, esa
gravísima —gravísima, señorías— situación que hoy padece la
comarca, y en especial Maella, no se enquiste, no vaya más allá
de lo razonable.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Casas.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.
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Obvio era, obvio era que si la proposición, la iniciativa par-
lamentaria la firmaba el Grupo Parlamentario Popular, lógica-
mente, éste la iba a votar a favor.

Y hemos votado a favor porque yo, señorías, no les voy a
realizar la relectura de la proposición no de ley. ¿Qué ha suce-
dido? Pues que, prácticamente, lo que ha sucedido es que,
como el Grupo Parlamentario Socialista, y lo ha dicho alguno
de los intervinientes, yo no he querido hacer referencia por ca-
rácter electoralista, que lo manifestó ya en la reunión en Val-
derrobres alguno de sus representantes, ¿está claro?, tomó una
iniciativa sin contar con el resto de los grupos parlamentarios.

Y hemos votado «sí» a esta proposición no de ley porque,
señorías, sabíamos lo que poníamos, sabemos lo que pusimos,
fui corredactor, corredactor de la iniciativa.

Y se pedían en ella dos tipos de actuaciones: unas, de for-
ma inmediata para solucionar el problema y, otras, de carácter
más general, más global y a realizar, lógicamente, a más largo
plazo.

Yo he solicitado el consenso y me alegro de que el consen-
so sea el arma del centro-derecha, que ha dicho alguien, algu-
no de los portavoces, el representante del Grupo Socialista, que
ha dicho: «el consenso es cosa de centro». Me alegro. Yo no he
echado la culpa a los usuarios, en general, no: yo he pedido
unidad de acción en los usuarios.

¿Que las diferencias...?, ¿que la cuenca tiene unas caracte-
rísticas diferentes en la alta y en la baja? Señorías, obvio, ¡ob-
vio!, pero es que aquí hay que conocer el problema en su tota-
lidad. ¿Cuántas hectáreas clandestinas de cultivos se han pues-
to de regadío sin concesiones en Maella, en Fabara y en Nonas-
pe?, ¿cuántas? Bastantes, bastantes, ¡bastantes! Y, eso, yo no lo
denuncio. Sencillamente, lo que hay que hacer es proporcionar
los recursos hídricos, primero, para garantizar lo que son usos
tradicionales, ganaderos, agrícolas, turísticos, de suministro a
ayuntamientos e industrias en la zona, y, si es posible, autori-
zar nuevos regadíos.

Señorías, soluciones en el Ministerio de Medio Ambiente se
están barajando cuatro, se están estudiando cuatro, cuatro. Pero
tengan ustedes en cuenta que el Matarraña no es el Amazonas,
yo esto lo he dicho, el mismo mensaje lo he dicho aquí y delan-
te de los usuarios. Coincido con el representante de Chunta
Aragonesista, que ha dicho que hubo mensajes contradictorios
en Valderrobres y en Nonaspe, y los ha habido aquí hoy. 

Señorías, hemos votado «sí» porque estamos convencidos
y hemos adquirido el compromiso de buscar una solución a
esta problemática. Sin demagogias. No se puede decir aquí que
los tres mil millones de riberas podían haberse dedicado a re-
gulación de ríos. El representante del Grupo Parlamentario So-
cialista ha sido consejero de Agricultura y, lógicamente, ten-
dría que saberlo, que no es posible eso.

Como tampoco era posible, y también se ha dicho en esta
tribuna, que si los quinientos —cerca de seiscientos— millo-
nes de pesetas que costó el bombeo de Ulldemo (Matarraña) al
pantano de Pena se hubiesen dedicado al Pontet, ya casi estaría
hecho.

Señor Rubio, eso es manipular la información. Aquellos
dineros iban donde iban o no iban a ninguna otra parte; o iban
a bombeo o no iban a ninguna otra parte. Y esto hay que decir-
lo así de claro, hay que decirlo así de claro.

El bombeo, señorías, y voy a terminar, señor Presidente,
los únicos que defendieron el bombeo, los únicos, y nuestro
trabajo nos ha costado, los únicos fueron los representantes del
Partido Popular. Yo estoy viendo todavía representantes de Iz-
quierda Unida, representantes del Partido Aragonés y repre-

sentantes del Partido Socialista, que aprobaron el bombeo, ma-
nifestarse en contra de la elevación, ¡manifestarse en contra!, y
lo votaron ustedes.

Luego, por lo tanto, por estas razones ha sido por lo que el
Partido Popular ha votado «sí» a esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto diez del orden del día: debate y votación de la pro-

posición no de ley número 47/99, sobre medidas para paliar la
problemática de los niños celíacos en los comedores escolares,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
por un representante del grupo parlamentario proponente, tiene
la palabra el Diputado Borraz.

Proposición no de ley núm. 47/99, sobre me-
didas para paliar la problemática de los ni-
ños celíacos en los comedores escolares.

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Buenos días.
Gracias, señor Presidente. Señores y señoras Diputados.
Me ha encargado mi grupo defender y presentar la propo-

sición no de ley 47/99, relativa a la problemática de los niños
celíacos en los comedores escolares.

¿Qué es la enfermedad celiaca? Pues, señorías, permítan-
me que realice una breve descripción de las características más
importantes de esta enfermedad. La enfermedad celiaca es una
anormal intolerancia permanente al gluten que condiciona, en
determinados individuos predispuestos genéticamente, una le-
sión severa de la mucosa del intestino delgado superior. Debi-
do a ello, se produce un defecto de utilización de nutrientes
(proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vita-
minas) de los alimentos a nivel del tracto digestivo, con unas
repercusiones clínicas y funcionales muy variadas, en depen-
dencia de la edad del individuo y otros factores aún no bien
conocidos.

El gluten es una proteína presente en los cereales como el
trigo, cebada, avena, centeno, cuya fracción soluble, llamada
gliadina, es la que hace daño a los celíacos. Dentro de los fac-
tores que se conocen en el momento actual, la intolerancia al
gluten se mantiene de forma permanente a lo largo de toda la
vida del paciente, habiendo sido ampliamente demostrada la
predisposición genética a padecer la enfermedad. 

El establecimiento de un régimen estricto sin gluten lleva
consigo una recuperación y normalización tanto clínica como
funcional, así como la reparación de la lesión intestinal. Pero
este régimen estricto sin gluten sigue constituyendo el proble-
ma terapéutico fundamental, dado que, una vez confirmado el
diagnóstico, deberá mantenerse a lo largo de toda la vida.

Dado el carácter permanente de la supresión del gluten en
la dieta de estos pacientes, para llevar con eficacia esta tera-
péutica es imprescindible contar desde el primer momento con
la colaboración de los propios pacientes, así como —y éste es
un factor clave e imprescindible en el desarrollo de la enferme-
dad— de sus familiares, educadores, amigos y compañeros,
ayudándoles a solventar una serie de problemas de orden prác-
tico y psicológico que pueden surgir a lo largo de su evolución.

Señorías, no debemos olvidar que el celíaco, como ser hu-
mano, desarrolla su vida en un entorno social concreto, entor-
no que casi nunca conoce ni entiende esta enfermedad y que no
está sensibilizado con el problema, lo que lleva a los celíacos a
sentirse extraños y raros en muchas de sus actividades diarias,
en especial los niños y los jóvenes, lo que en muchas ocasio-
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nes les arrastra a salirse de la dieta con todos los problemas
médicos que ello trae consigo.

Todo ello requiere de una terapia de apoyo, en especial al
niño y a sus familiares, en orden a la comprensión de la enfer-
medad y a superar unidos, familiares, amigos y compañeros,
las dificultades técnicas y prácticas que van surgiendo con la
edad del niño.

Una de estas dificultades se manifiesta con gran intensidad
en su ámbito escolar, en concreto en el comedor escolar, por
cuanto que la mayor parte de los centros educativos no prevén
en sus menús un régimen especial para aquellos alumnos que
padecen esta enfermedad, ya que la elaboración y distribución
de estos menús específicos llevan implícito un alto coste eco-
nómico, así como el especial cuidado en su manipulación y
producción. Es preciso recordar que, por las características pa-
tológicas de esta enfermedad, la dieta que deben ingerir estos
pacientes debe estar totalmente exenta de gluten.

Por todo lo expuesto hasta este momento, pueden compro-
bar sus señorías el grado de dificultad que tienen que superar
estos escolares si hacemos un poco de memoria sobre qué tipos
de alimentos integran la dieta alimenticia de nuestra población
juvenil y observamos que, entre todos ellos, destacan con un
predominio casi absoluto aquellos alimentos en cuya composi-
ción se incluye la harina de trigo: macarrones, espaguetis, re-
bozados, bocadillos, etcétera.

Pero este problema no queda circunscrito a los cuidados es-
peciales que estos jóvenes deben adoptar en su dieta alimenta-
ria. No debemos olvidar que el comedor escolar es un lugar
donde también se lleva a cabo el desarrollo social, relacional y
afectivo de nuestros escolares.

Por todo ello, señorías, y centrando este asunto en el con-
texto del ámbito educativo, las posibles soluciones para inten-
tar resolver una de las mayores dificultades que deben superar
los alumnos que padecen esta enfermedad discurrirían por dos
caminos: que los centros educativos suministraran menús ca-
rentes de gluten, con todos los inconvenientes de elaboración y
manipulación antes mencionados, o que estos alumnos se pue-
dan desplazar con facilidad a sus domicilios al objeto de poder
comer y, en su caso, regresar a su centro educativo para conti-
nuar con sus actividades escolares. O bien, una tercera vía: que
se les permita llevar la comida al centro.

No hay duda de que la necesidad de establecer, por parte de
los padres de estos alumnos, una vigilancia estricta de su dieta
alimentaria aconseja que sea la segunda opción planteada la
óptima para facilitar la salud de estos aragoneses. En este sen-
tido, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos planteado
esta proposición no de ley, para que, desde el consenso que
precisa este problema, instemos al Gobierno de Aragón a que
arbitre los mecanismos que sean precisos para que los escola-
res que padecen esta enfermedad —y que pasa con otras into-
lerancias alimentarias— puedan ser escolarizados en el centro
educativo más próximo a sus domicilios y les permita, de este
modo, acudir a comer a los mismos y, así, ingerir la dieta exen-
ta de gluten necesaria para su salud.

Estamos convencidos, y así lo he reflejado y así lo he visto
a lo largo de todas las conversaciones que he mantenido con
los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, de que,
desde el Grupo Parlamentario Popular, no va a surgir ningún
problema en la consecución del objetivo aquí reclamado, y
máxime cuando desde el Gobierno de Aragón se tiene previs-
to, para el próximo curso 1999-2000, responder a todas las de-
mandas del primer centro que hagan las familias.

El problema queda latente, pues, para los alumnos que es-
tán escolarizados, y, por ello, estamos seguros de que el obje-
tivo perseguido por esta proposición no de ley facilitará en
gran medida este problema de salud a algunos de nuestros es-
colares.

Con referencia a las enmiendas presentadas, fijaré también
la posición para no intervenir de nuevo.

Desde el Grupo Popular, como he dicho antes, he manteni-
do conversaciones con los portavoces que han presentado
dichas enmiendas. Las vamos a aceptar las dos porque, sobre
todo, había algún pequeño problema, pero he de decir que las
familias, según la edad del alumno, están más tranquilas si ob-
servan el tipo de alimento que ingieren sus hijos, puesto que la
labor de vigilancia de los padres se ve facilitada si los hijos
comen en casa.

Por eso, como he dicho, a lo largo de las conversaciones
que hemos mantenido con los portavoces que han presentado
enmiendas, hemos redactado una proposición no de ley, que les
he hecho llegar a los diversos portavoces y también a la Mesa,
que quedaría de la siguiente manera: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que adopte las medidas nece-
sarias para que los alumnos afectados de esta enfermedad ce-
liaca que no dispongan en sus respectivos colegios de la dieta
especial que precisan puedan ser escolarizados en el centro es-
colar más próximo a su domicilio, a fin de que puedan realizar
sus comidas en el mismo domicilio y poder garantizar así su
dieta exenta de gluten necesaria para su salud, o bien que pue-
dan tener opción a llevar su propia comida a dicho centro.» 

Termino manifestando mi agradecimiento a los portavoces
de los grupos enmendantes, así como a los portavoces de los
grupos no enmendantes, por las facilidades dadas para que esta
proposición no de ley pueda ser aprobada por unanimidad.

Gracias.

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

En el turno de defensa de las enmiendas presentadas, tiene
la palabra el representante del Grupo Mixto, señor Bernal.

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

La celiaquía es una enfermedad en la que el recubrimiento
interno del intestino delgado se ve dañada por el consumo de
trigo, avena, centeno, cebada... ¿Por qué dichos cereales, que
son inofensivos para la mayor parte de las personas, dañan la
mucosa intestinal de estas personas, de las personas celíacas?
Es una cuestión que todavía sigue sin respuesta.

En estos momentos, la mayoría de los indicadores apuntan
a la posibilidad de que sea la gliadina contenida en ciertos ce-
reales la que actúa como disparador del sistema inmunológico,
que reacciona contra ese antígeno, resultando en consecuencia
el atrofiamiento de la mucosa intestinal.

Los niños y las niñas celíacos suelen presentar análisis de
sangre anormales, con un bajo recuento de glóbulos rojos co-
mo resultado de la deficiencia de hierro y vitaminas, descalci-
ficación ósea y un retraso general de crecimiento de los hue-
sos. La total eliminación del gluten, eliminación total y por
completo de la dieta alimentaria, provoca la desaparición de
esos síntomas de la celiaquía. Por tanto, una dieta libre de glu-
ten debe seguirse de por vida, en estos momentos única solu-
ción para la persona celíaca. 

Nos encontramos con un problema muy gordo, muy gordo
porque está derivado de que en las culturas occidentales como
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la nuestra hay un amplísimo uso del gluten, y eso hace que el
seguimiento estricto de una dieta sin gluten sea todo un desa-
fío y, a veces, un azar, una odisea.

Para quienes estamos acostumbrados a preparar comidas
sin restricciones, disfrutar casi de la gastronomía, de la elabo-
ración, el buscar, cocinar con productos sin gluten, puede re-
sultarnos algo extraño, dificultoso, algo que es difícil de enten-
der, porque se trata, señorías, de cambiar los hábitos alimenti-
cios, que tiene que resultar más fácil utilizando recetas especí-
ficas para personas celíacas y productos sin gluten.

Sobre todo, los niños y las niñas que, al principio, pueden
rechazar esos nuevos hábitos mostrarán una aceptación pro-
gresiva a medida que los beneficios de una dieta sin gluten
pueden evaluarse y van apareciendo. A medida que el niño o la
niña crece, el período de decaimiento puede ser olvidado y su-
mado a un entendible deseo de comodidad y superación, sobre
todo en la etapa de la adolescencia, y eso puede llevarle a dejar
la dieta estricta a la que me he referido previamente.

Lamentablemente, los síntomas exteriores pueden no apa-
recer simultáneamente con el daño intestinal, y esto puede dar
la falsa sensación de seguridad y de haber abandonado la con-
dición celíaca cuando la verdad es muy otra, la realidad no es
así. Por ello, es importante no hacer sentir a las personas celí-
acas una sensación como de alguien anormal o alguien proble-
mático.

El niño, la niña, tienen derecho, pueden y deben llevar una
vida normal, feliz —dentro de las posibilidades de llevar una
vida feliz— y adaptando su hábito alimenticio a su vida esco-
lar, a su vida social, finalmente. Para ello, es preciso informar
de la situación, en primer lugar, a la persona afectada, al niño,
a la niña, a parientes, a profesores, a gentes con las que tienen
una vinculación; en general, a todas las personas con quienes
se relacionan para que les ayuden a llevar su dieta y les facili-
ten llevar su dieta. De ello depende su crecimiento y de ello
depende la posibilidad de llevar una vida sana.

Nosotros, señorías, hemos presentado una enmienda al
texto escrito de la proposición no de ley del Partido Popular.
Digo esto porque poco tiene que ver el texto de la proposición
no de ley escrita por el Partido Popular, a la que nosotros obli-
gadamente teníamos que remitirnos, con la explicación oral
que el Diputado Borraz nos ha hecho de cuál era el objetivo
real de esa proposición no de ley.

Nosotros, lógicamente, de la proposición no de ley escrita
del grupo proponente derivábamos y entendíamos que se trata-
ba de facilitar el acceso a unos colegios donde iba a haber co-
mida para niños y niñas celíacos, el más próximo a su domici-
lio, tal y como estaba redactado el texto de esta proposición no
de ley.

Por eso, nosotros habíamos hecho una enmienda en la que
decíamos que, en tal caso, si eso se iba a hacer en determina-
dos colegios, no veíamos absolutamente ningún problema en
que, si se hacía con unos, se hiciera con todos donde hubiera
niños o niñas celíacos, porque eso suponía para la Administra-
ción cero pesetas de incremento, cero pesetas de incremento.
No había ningún problema en que, a la vez que se hace la dis-
tribución en una serie de colegios, se hiciera a la vez en todos,
porque la distribución de una serie de comida se hace en todos
los centros.

De hecho, señorías, me consta que las empresas —en la
ciudad de Zaragoza, por ejemplo, dos— que se encuentran ha-
ciendo la distribución de la comida a los comedores escolares
sí que tienen en cuenta en determinados momentos..., bueno,
no las empresas que la distribuyen, sino quienes la elaboran y

quienes la distribuyen. ¿Qué comida llevan a los colegios, por
ejemplo, los viernes de cuaresma? Los viernes de cuaresma en
los comedores escolares se come, de manera generalizada, gar-
banzos y pescado.

Si se tiene en cuenta una realidad que afecta a una parte de
la población — tener en cuenta la cuaresma, etcétera, etcéte-
ra— y eso repercute en la dieta que se distribuye los viernes de
cuaresma en los colegios, pues entendíamos que también había
motivos, si se hacía con determinados colegios, que se genera-
lizara el tener en cuenta la comida sin gluten para niños y niñas
celíacos. Y ése era el objetivo de nuestra enmienda, de acuer-
do con el texto original del Grupo Popular.

Posteriormente, como bien ha explicado el Diputado Bo-
rraz, hemos llegado a un acuerdo con un texto alternativo en el
que se tiene en cuenta el texto original, también nuestra en-
mienda y también, pero no voy a decantar ya más, la otra en-
mienda del grupo proponente.

En consecuencia, creo que al final, señorías, una vez más,
y saben que a lo largo de esta legislatura —y ésta es la última
vez en la que intervengo— lo he dicho y ha sido una obsesión
personal desde que yo llegué a esta cámara tratar de que nues-
tro trabajo sirviera para algo, tratar de que la ciudadanía no
viera el trabajo de las Cortes de Aragón como una cosa que
hacen allí unos tíos y tías lejanos que hay, que debaten y se
pegan de tortas y se..., que fuéramos capaces de dar propues-
tas constructivas para tratar de dar respuesta a problemas de la
ciudadanía aragonesa. Ese es el reto y ése es el objetivo funda-
mental de nuestra presencia en la política y de nuestra presen-
cia en esta cámara.

Creo que hoy, con esta iniciativa que espero que pueda ser
aprobada por unanimidad, creo que vamos a dar una respuesta
a unas personas que necesitan una solución a un problema que,
como he tratado de explicar, no es baladí. Y esta sensibilidad
que las Cortes están obligadas a tener para reivindicar, para pe-
dir con coraje, también tiene que ser para dar soluciones con
coraje.

Muchas gracias, y espero que hasta la próxima legislatura,
hasta el siguiente Pleno. Muchas gracias. 

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

En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Sánchez.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Vuelvo a reiterar las intervenciones anteriores. Yo creo que
los dos portavoces han aclarado perfectamente cuál es la situa-
ción de los niños con enfermedad celiaca.

Nos parece que la proposición no de ley que presenta el
Partido Popular, tal y como venía presentada originalmente,
venía a resolver en parte, sólo en parte, los problemas que se
les ocasiona a los niños con enfermedad celiaca y a sus fami-
lias cuando estos niños están escolarizados.

El cuidado que deben tener en su dieta es fundamental para
su salud. La intolerancia a esta sustancia, al gluten, puede oca-
sionarles trastornos muy severos, como anteriormente muy
bien ha explicado el portavoz que presenta la proposición no
de ley, y que pueden desembocar incluso en un retraso del cre-
cimiento.

La cuestión es que el único tratamiento es la dieta sin glu-
ten, y, por lo tanto, hay que tener un cuidado exquisito en la
preparación de su alimentación diaria. Y esto lo saben perfec-
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tamente bien las familias, que son las que están protegiendo al
niño y que son, en definitiva, los que hacen la prevención para
que la enfermedad no se desarrolle. 

En los centros escolares no están previstos para nada me-
nús especiales sin gluten, máxime cuando su preparación re-
quiere no solamente de conocimientos, sino también de pre-
caución para que no haya ninguna contaminación con la hari-
na que se utiliza en la preparación de otros alimentos. Por lo
tanto, no solamente es importante que no consuman cereales
con esta sustancia ni sus derivados (es decir, todos aquellos pa-
nes, galletas, harinas, etcétera), sino que no consuman tampo-
co todos aquellos alimentos elaborados o envasados (reboza-
dos, salsas, etcétera) que llevan todos estos productos, sino que
además se ha de tener cuidado en la preparación de estos ali-
mentos para que no sean contaminados con otros cuya prepa-
ración se realiza de forma paralela.

Por todas estas razones, comprendemos que los niños difí-
cilmente podrían acceder a comer alimentos preparados en el
centro escolar sin estar exentos de riesgos. Por lo tanto, no nos
parecía muy conveniente la enmienda del Grupo de Chunta
Aragonesista.

Lo mejor, y yo creo que las familias así lo prefieren, con-
sideramos que es que coman en su domicilio, como propone la
proposición no de ley del Grupo Popular, o bien que aquellos
niños que lo deseen también puedan hacerlo en el comedor
escolar, pero con la dieta preparada en su casa, como propone
nuestra enmienda del Grupo Izquierda Unida.

En la Comunidad Autónoma de Madrid, desde el año no-
venta y cuatro, por orden del Ministerio de Educación, se per-
mite esta circunstancia en los centros públicos, por supuesto,
siempre que se justifique con certificado médico y también,
por supuesto, con el correspondiente descuento en la cuota de
comedor —allí, en concreto, no se abona más de un tercio de
la cuota—.

En resumen, consideramos que deberían impulsarse medi-
das para que, tanto en los centros públicos como también en
los privados, las familias que tienen niños con estas caracterís-
ticas pudieran tener derecho a que el niño coma en su casa o
bien en el comedor escolar sin ninguna traba, al igual que ya
está sucediendo en otras comunidades autónomas.

Creemos que con nuestra enmienda estamos recogiendo
mejor las necesidades de las familias afectadas. Agradecemos
su inclusión en el texto de la proposición no de ley que vamos
a apoyar sin ninguna duda.

Gracias.

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

En el turno de intervención de los grupos no enmendantes,
y en representación del Grupo Parlamentario Aragonés, tiene
la palabra la señora Blasco.

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

Votamos hoy una proposición no de ley del Grupo Parla-
mentario Popular. En concreto, es un tema, como digo, muy
concreto, que es el tema de los alumnos celíacos, el problema
que tienen para su dieta en los centros escolares.

Decir que, para nosotros, era tan lógico, pero tan lógico,
que este tema tan importante estuviera ya resuelto que es que
ni nos habíamos dado cuenta de que esto no estaba resuelto.
Porque, vamos, estamos hablando de una LOGSE que habla de
calidad, de calidad para todos, y resulta que una minoría, que

son estos alumnos que tienen un problema o una afección de
origen genético, o sea, que no ha surgido de repente, sino que
ya desde que nacen lo tienen, resulta que es un problema que
no estaba resuelto. 

Nosotros, desde luego, creemos que, como digo, la calidad,
hablamos mucho de calidad de la educación, vemos como cada
trimestre nuestros hijos nos traen ese menú que les dan en los
colegios, porque sabemos ya lo que comen —antes sabíamos
que comían; ahora ya sabemos qué comen, incluso qué calorías
comen—, es decir, que estamos en una calidad en ciertos lu-
gares, en ciertos colegios y en ciertos niños tan exhaustiva que
pensamos que todo estaba resuelto, y nos viene aquí el Grupo
Popular con un tema realmente importante y que creo que todos
vamos a estar a favor de que esta proposición no de ley se lleve
a cabo, porque lo vemos lógico, lo vemos social, lo vemos justo,
lo vemos realmente imprescindible que se lleve a cabo.

Nosotros, cuando leímos la proposición no de ley, lo que sí
que vimos realmente era que esa facilidad de admitir al alumno
en el centro más próximo a su domicilio, aquí, en Zaragoza,
puesto que realmente es diferente la admisión de alumnos en
Zaragoza al resto de los pueblos o al resto de la comunidad
autónoma, al igual que tiene que ser diferente, como bien han
indicado después, no solamente es la proximidad, sino dar faci-
lidad de que vaya a su casa, pero también que en los centros ha-
ya, ¿verdad?, porque aquí, en Zaragoza, estamos a un tiro, pero,
sin embargo, ¿qué decimos de los niños o de los alumnos que
van ya al instituto que se tienen que desplazar incluso más de
una hora? No van a volver a su casa y se van a volver, ¿verdad?

Pues hay que facilitar realmente que estas dietas se den en
la mayoría de los centros. Que, a lo mejor, es una propuesta
que no se puede hacer para el curso que viene, pero realmente
hay que ir planificando que puedan acceder a estas dietas im-
prescindibles.

Decir que nosotros, como Partido Aragonés, reclamamos
ya hace unas semanas y mediante una carta al Consejero de
Educación que se revisaran los criterios de admisión de alum-
nos, porque, en principio, tanto como la renta familiar, el tra-
bajo de los padres, hermanos en el centro y la cercanía del cen-
tro al domicilio, creemos que es importante, pero en algunos
casos está produciendo una escala de centros dependiendo de
donde estén. Es decir, en Montecanal vamos a tener colegios
públicos y, realmente, el docente va a estar encantado, puesto
que van a ser chavales que, con una renta bastante alta..., pero,
bueno, ahí también tiene que llegar el Gobierno a hacer un co-
legio público. Es decir, que lo que pensamos es que hay que
ampliar esa admisión de alumnos y esos criterios. Per, nosotros
creemos que es importante que uno de los criterios sea, preci-
samente, la cercanía del domicilio.

Nosotros pensamos también que esta proposición no de ley
se ha concretado mucho en esos niños celíacos, puesto que hay
otros niños u otros alumnos que tienen también otros proble-
mas, parecidos al problema del gluten, que tienen esos trastor-
nos metabólicos-dietéticos. Y, así, por ejemplo, encontramos
los niños diabéticos. De acuerdo que en los hospitales se les
enseña a pincharse, a ponerse la insulina antes de las comidas,
pero que, hasta cierta edad, deben de ser las mamás o los papás
los que vayan. Es importante también hablar de estos niños.

Por eso, nosotros, aunque, desde luego, vamos a apoyar
esta proposición no de ley que habla en concreto de los niños
celíacos, también hay que hablar, por ejemplo, de los niños a
los cuales su metabolismo va degradando las proteínas. Que
tienen problemas con el gluten, pero que son otro tipo de niños. 
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Por ello, creemos que de acuerdo con resolver el tema de
niños celíacos, pero que también, dentro de la sensibilidad de
las políticas educativas que tiene que llevar el Gobierno de
Aragón, se contemplen estos alumnos, que, además, son pocos.

Hace poco, hablando con un padre que tiene el problema,
precisamente, de una degradación de proteínas, decía que en
Aragón son siete u ocho, es decir, que son niños tan identifi-
cados en una problemática que se le puede dar solución espe-
cíficamente a él. Es decir, que tampoco vayamos aquí a pensar
que va a ser mucho el presupuesto que nos va a costar a todos
los aragoneses. Y, por supuesto, hay que hacerlo.

Nosotros, pues, vamos a apoyar la proposición no de ley,
esperando no sólo que se resuelva o que se tenga en cuenta este
problema muy concreto de los niños celíacos, sino que también
se contemple el problema de las dietas de ciertos niños afecta-
dos por enfermedades, como digo, de metabolismo dietético, y
que creo que se pueden resolver sin que suponga ningún tras-
torno, ni para ellos ni para las familias, que desde que nacen
estos niños tienen realmente unos gastos económicos y que
creo que están muy mal ayudadas o apoyadas por los diferen-
tes Gobiernos, y, sin embargo, creo que hay que dar solución a
estos niños y a los otros niños que también están afectados por
otro tipo de enfermedades.

Nada más y gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Blasco.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Cebrián.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de inter-
venir en este último Pleno de la legislatura, el Pleno de fin de
curso, como lo han denominado algunos otros Diputados. Es-
pero que el fin de curso no se nos convierta para algunos en fin
de carrera, aunque tengamos unas largas vacaciones. Pero tam-
bién quiero agradecer no sólo intervenir en este fin de curso,
sino también intervenir en un tema en el que hay coincidencia
y acuerdo entre todos los grupos de la cámara, lo cual me
resulta mucho más cómodo a la hora de despedirme, poderme
despedir en este ambiente de consenso y de acuerdo.

Tengo que felicitar, indudablemente, al Grupo Popular por
la presentación de esta iniciativa que compartimos.

También quiero decir que, compartiendo Gobierno, podría
haber habido una relación más fluida entre ambos partidos, y
no parece lo más adecuado que el Partido Popular se tenga que
dirigir a un consejero del PAR a través de la vía de la proposi-
ción no de ley, que es más bien una vía que utilizamos la opo-
sición a la hora de obligar al Gobierno a tomar ciertas decisio-
nes. Pienso que, si hubiera unas relaciones más fluidas, en el
propio Consejo de Gobierno se podría haber acordado este te-
ma, porque, en definitiva, es un tema de gestión.

Pero, bueno, en cualquier caso, hoy no es día de hacer crí-
ticas, y voy a ceñirme exclusivamente al tema. No voy a repe-
tir; primero, porque no soy experto en temas de medicina, y se-
gundo, porque lo han explicado muy bien el Diputado propo-
nente y, sin ser médico, el representante de la Chunta, y no voy
a reiterar cosas que aquí se han dicho.

Efectivamente, la celiaquía es una enfermedad que afecta
al recubrimiento interno del intestino delgado, que se ve daña-
do por el consumo del gluten. Es una proteína insoluble que se
manifiesta prácticamente en todos los cereales, y la única solu-

ción que se conoce hasta ahora para los afectados por esta en-
fermedad es una dieta estricta que excluya el gluten y estos ce-
reales en su alimentación diaria, lo cual exige un tratamiento
muy severo. El seguimiento estricto de este régimen supone
unas dificultades bastante importantes, más importantes de lo
que en principio pudiera parecer, y, por lo tanto, es de justicia
que la Administración entre a facilitar las tareas de alimenta-
ción de estos ciudadanos.

En ese sentido, nosotros estábamos por apoyar la enmien-
da de Izquierda Unida, nos parece que era más clara y yo creo
que daba mayor satisfacción a las familias de los afectados,
que tienen lógicas dudas razonables de que en los centros, en
los comedores escolares, se pueda llevar a rajatabla la manipu-
lación adecuada de la alimentación de estos niños y de estas
niñas, y, en consecuencia, yo creo que la enmienda de Izquier-
da Unida venía mejor a resolver la problemática.

Sin duda, la refundición que nos ha leído el portavoz del
Grupo Popular de ambas enmiendas en un texto consensuado
todavía facilita más nuestro apoyo a esta proposición no de ley,
y, en definitiva, vamos a apoyar sin ninguna duda la proposi-
ción no de ley con la incorporación de la enmienda de Izquier-
da Unida, que aclara y resuelve mucho mejor el problema.

Y poco más que añadir, sino reiterar la satisfacción de po-
der terminar la legislatura resolviendo un grave problema, el
problema de las familias con niños celíacos.

Espero que, en la próxima legislatura, los nuevos represen-
tantes del pueblo de Aragón que se sienten aquí encuentren
acuerdos que resuelvan problemas de los diferentes colectivos
existentes en esta sociedad. Pienso que ésta es la tarea funda-
mental de estas Cortes de Aragón, y esto es lo que les deseo a
todos ustedes, sobre todo a los que van a continuar desempe-
ñando tareas parlamentarias, ya que la mejor recompensa de
una buena acción es haberla hecho.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Como el proponente ha leído ya en su intervención el texto
definitivo, si sus señorías entienden que ya se da por conocido
el texto que han transaccionado todos los portavoces, no es
necesario que se vuelva a repetir, que se vuelva a leer.

Vamos a proceder a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por

unanimidad, queda aprobada la proposición no de ley.
Turno de explicación de voto.
¿Algún miembro quiere hacer uso del turno de explicación

de voto?
Ningún miembro hace uso.
Entonces, pasamos al último punto del orden del día: deba-

te y votación de la proposición no de ley número 49/99, sobre
la reactivación de la industria del alabastro en Aragón, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa y presentación de dicha proposición no de
ley, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar, señor Gimeno.

Proposición no de ley núm. 49/99, sobre la
reactivación de la industria del alabastro en
Aragón.

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

De forma muy breve, voy a tener mi primera intervención.
Incluso, señor Presidente, si me lo permite, voy a fijar la posi-
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ción con relación a las cuatro enmiendas ya presentadas por el
Grupo Mixto a esta iniciativa en forma de proposición no de ley.

Para iniciar mi intervención, yo diré que el Grupo Parla-
mentario Popular, a la hora de presentar esta iniciativa parla-
mentaria, tuvo en cuanta tres objetivos básicos, tres: primero,
regular de forma clara un sector que ha estado desregularizado
desde siempre, y muchísimo más antes de 1982; el segundo
objetivo de esta proposición no de ley era proporcionar a los
ayuntamientos la base jurídica, los argumentos y las razones,
las competencias administrativas que tienen en ello, y prestar-
le la colaboración a estos ayuntamientos en cuyos términos
municipales se ubican explotaciones mineras de alabastro, y en
tercer lugar, luchar definitivamente contra el deterioro medio-
ambiental que provocan las explotaciones mineras no energéti-
cas del alabastro, fundamentalmente en la provincia de Teruel
y en la de Zaragoza.

Estos, señorías, han sido básicamente los tres motores, las
tres razones que han motivado al Partido Popular a presentar
esta iniciativa parlamentaria, que les voy a obviar el leerla.

Creo, señorías, que en estas Cortes de Aragón, competen-
tes en este tema, en materia fundamentalmente medioambien-
tal, era hora de adoptar este tipo de medidas, con el fin de bus-
car soluciones a los problemas que tiene planteado el sector.

Con relación a las enmiendas presentadas por Chunta Ara-
gonesista, no parece muy obvio que, antes de la defensa de las
enmiendas, este Portavoz mantenga ya su posicionamiento.
Tengo que manifestar que he mantenido alguna conversación
con el Portavoz del grupo enmendante, y ya le he manifestado
el criterio de aceptarle la enmienda que aquí viene con el nú-
mero 1 (número de entrada 1.388), suprimiendo el último pá-
rrafo: «en manos de unas pocas empresas extractoras».

La enmienda viene a añadir un párrafo en el primer punto,
que decía: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que agilice la tramitación de los expedientes de derechos
mineros con la máxima celeridad que permitan la legalidad, los
procedimientos administrativos y los medios existentes», y pro-
pone añadir: «..., evitando la concentración de concesiones
inactivas —otro de los problemas que existen en este tipo de ex-
plotaciones— en manos de unas pocas empresas extractoras».

Este es el término, señor Portavoz de Chunta Aragonesista,
que el Grupo Parlamentario Popular le aceptaría en la enmien-
da si se suprimiese, porque se entiende, es obvio, está claro
que, en el momento en que se pone la primera parte del párra-
fo, «evitando la concentración de concesiones inactivas», se
entiende, lógicamente, que ya no pueden ir a unas mismas em-
presas extractoras.

Propone introducir en su enmienda número 2 (registro de
entrada 1.389) un nuevo párrafo que dice: «Ponga en marcha
un conjunto de actividades didácticas, divulgativas y culturales
que sirvan para aprovechar el potencial turístico y cultural del
alabastro, estudiando el desarrollo de una exposición itineran-
te, la promoción de una ruta de eco-turístico-cultural y la cre-
ación de un eco-museo del alabastro, entre otras».

Señoría, no es que el Partido Popular esté en contra de to-
dos estos planteamientos: la industria del alabastro tiene un
tamaño, el que tiene, y no otro. Desde luego, tomar medidas de
este tipo creemos que va a ser muy difícil, muy complicado,
porque ahí tendrá que intervenir no solamente el esfuerzo pre-
supuestario de la propia Diputación General de Aragón, sino
las empresas, y, lógicamente, desde la Diputación General de
Aragón difícilmente se pueden adoptar las medidas que usted
propone en esta enmienda.

Le aceptaríamos la enmienda número 3 (registro de entra-
da 1.390), en la que pretende también añadir un nuevo párrafo
que diga: «(Que el Gobierno de Aragón) Establezca medidas
de apoyo para la creación de empresas transformadoras, facili-
tando la asistencia técnica necesaria y su establecimiento de
municipios afectados, con el objetivo de que el valor añadido
se quede en las comarcas productoras de alabastro».

Y, por último, difícil nos resulta aceptarle, con esta redac-
ción, su enmienda número 4, en la que propone añadir un nue-
vo párrafo del siguiente tenor: «(Que el Gobierno de Aragón)
Establezca medidas de apoyo a la comercialización del alabas-
tro (ya está contemplado en la propia proposición de ley, en el
contenido de la misma, incluso en la enmienda número 3, que
le hemos aceptado), destacando entre ellas la promoción de
una denominación de origen y marca de calidad que revalorice
la imagen tanto de la materia prima como del producto elabo-
rado, así como la creación de empresas comercializadoras es-
pecializadas».

No puede ser el Gobierno de Aragón el que cree las empre-
sas especializadas, está claro, para comercializar el alabastro.
En cualquier caso, tendrían que ser las propias empresas, la
propia iniciativa particular la que crease estas empresas, que,
con toda probabilidad, acogiéndose a las líneas de ayudas que
existen en el Departamento de Economía del propio Gobierno
de la Diputación General de Aragón, podrían tener acceso a un
determinado tipo de ayudas para facilitar la creación de esas
empresas o de los puestos de trabajo que se puedan generar.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Defensa de las enmiendas presentadas, comenzando por el

Grupo Mixto, que tiene presentadas cuatro.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

En este último Pleno hemos asistido a la despedida pública
de algunos Diputados y Diputadas de esta cámara, y yo, en es-
tos momentos, en el último punto del orden del día, quiero
también comparecer con un cierto sentimiento de despedida, y
voy a explicarme: subo a esta tribuna con la convicción de que
es la última vez que un Diputado de Chunta Aragonesista toma
la palabra, tras ser convocado por el Presidente de las Cortes,
en nombre de un Grupo denominado «Mixto», será la última
vez. Y, públicamente, quiero aprovechar este debate para des-
pedirme y para despedirnos del Grupo Parlamentario Mixto.

Y avanzo ya con el tema que nos ocupa en estos momentos.
Hoy, el Grupo Parlamentario Popular nos ha premiado a es-

ta cámara con interesantísimas aportaciones: nada menos que
tres proposiciones no de ley propias y otras dos compartidas
con otros grupos, y... ¡caramba!, ¡que activos están los Diputa-
dos del Partido Popular en el último Pleno!

Supongo que es, quizá, una táctica habitual que yo desco-
nocía para restar, para ocupar espacios, para que no los puedan
ocupar otros grupos parlamentarios de la oposición.

Pero, sin embargo, tiene un doble filo esta táctica, porque
también podemos preguntarnos: bueno, ¿a qué fin el Partido
Popular le insta al Gobierno a que haga cosas en los últimos
días de legislatura? ¿Debo interpretar que el Partido Popular
denuncia una mala gestión del Gobierno de Aragón, al menos
en lo relativo a los expedientes de los derechos mineros?, una
mala gestión de su Gobierno, del Gobierno del que forma parte
y que encabeza el Partido Popular.
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Claro que también podría ocurrir que el Partido Popular le
esté instando al próximo Gobierno, y no al actual, con lo cual
entendemos que en este último Pleno el Partido Popular esta-
ría comenzando a prepararse para ese siempre traumático re-
greso a la oposición. Sólo desde este punto de vista, que yo es-
pero que el Portavoz popular desmienta inmediatamente, pode-
mos interpretar las proposiciones no de ley que el PP ha pre-
sentado para su debate hoy.

Hoy, el Partido Popular se da por enterado de los problemas
que atraviesa el sector productivo del alabastro en Aragón e
invita a su Gobierno a tomar medidas, pero sólo de carácter ad-
ministrativo, obviando en principio, aunque ahora ya ha anun-
ciado la intención de aceptar algunas enmiendas que en este
sentido habíamos planteado, pero en principio planteaba ob-
viar otro tipo de medidas de carácter industrial, comercial o,
incluso, cultural o turístico.

Debo suponer, por tanto, que el Partido Popular, a través de
esta proposición no de ley, quiere compensar el plantón que
este partido dio a los veintisiete municipios productores de ala-
bastro en la reunión a la que se nos invitó el pasado 26 de fe-
brero en La Zaida; debo pensar que es eso.

De aquella reunión surgió el compromiso de solicitar la
comparecencia urgente del Consejero de Economía, Hacienda
y Fomento en estas Cortes para que nos informara de la situa-
ción de sector. Así se hizo por parte de los grupos parlamenta-
rios y, sin embargo, la comparecencia no se produjo, es decir,
los representantes de los grupos que apoyan al Gobierno en la
Mesa de la Comisión correspondiente quizá no consideraron
prioritario que se incluyera esa comparecencia en el orden del
día de las que fueron las últimas sesiones de la legislatura. Por
lo tanto, responsabilidad de estos grupos es, y así hay que te-
nerlo en cuenta.

Sin embargo, aquella cita del 26 de febrero no ha sido la
primera en la que se ha puesto el dedo en la llaga de una proble-
mática que está poniendo en cuestión un recurso de la impor-
tancia del alabastro en las comarcas productoras. Hace dos
años, por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo pasó
la Comisión Gestora para la Promoción y el Desarrollo del Ala-
bastro de Aragón, formada por los alcaldes de los municipios
implicados en las comarcas de la Ribera Baja del Ebro, del Bajo
Martín y de la tierra de Caspe; fue el 26 de febrero del noventa
y siete, precisamente, y el 12 de marzo siguiente compareció el
director general de Industria y Comercio para responder a las
inquietudes expresadas por esa Comisión Gestora. Pues bien,
han pasado dos años y las cosas están igual, están igual.

Por eso, la Comisión Gestora ha tenido que seguir traba-
jando, y la verdad es que, durante esos dos años de silencio, los
alcaldes yo creo que esperaban que el Gobierno de Aragón to-
mara medidas, empezara a resolver esos problemas adminis-
trativos, ambientales, industriales, comerciales que están ate-
nazando al sector, y, sin embargo, no ha sido así. El Gobierno
de coalición PP-PAR, cuya fecha de caducidad es el 13 de ju-
nio (como se nos ha dicho reiteradamente), este Gobierno no
ha dado ningún paso en esa dirección. Por eso, la verdad es que
nos hace mucha gracia que sea precisamente el Grupo Popular
el que reclame ahora soluciones al Gobierno.

Evidentemente, es importante lo que nos propone el Partido
Popular en esta proposición no de ley, es importante regular
mejor los derechos mineros y buscar una colaboración eficaz
entre los ayuntamientos y las autoridades mineras del Gobierno
de Aragón; eso es importante. Igual que es importante tomar las
medidas que garanticen, efectivamente, la restauración ambien-

tal de los espacios afectados por la extracción de este mineral
que es el alabastro en Aragón; es muy importante.

Pero entendemos que la proposición no de ley se queda
corta, porque no basta con iniciativas administrativas si no
abordamos una cuestión de fondo: la excesiva concentración
de concesiones inactivas en manos de un número reducido de
empresas extractoras.

Creo que este objetivo debe ser abordado por el Gobierno
de Aragón y, desde luego, debe ser expresado explícitamente
en la proposición no de ley, y ése es el contenido, precisamen-
te, de la primera de las cuatro enmiendas que ha presentado
Chunta Aragonesista. Y me congratulo de que el Portavoz del
Grupo Popular haya anunciado su deseo de alcanzar un texto
de transacción, que nos parece satisfactorio, tal y como ha
planteado.

Pero, además, entendemos que no basta con iniciativas ex-
clusivamente administrativas, y por ello proponemos que se
adopten medidas concretas, con el objetivo de garantizar que el
valor añadido del alabastro se quede en las comarcas aragone-
sas productoras. Tenemos el que dicen que es el mejor alabas-
tro del mundo, pero ahora resulta que se está transformando en
comunidades autónomas vecinas, como Navarra o Cataluña, y
en otros estados de la Unión Europea, como Italia, fundamen-
talmente. El valor añadido tiene que quedarse aquí, y, para que
se quede aquí, es fundamental, es imprescindible que ayude-
mos desde los poderes públicos a la creación de empresas
transformadoras, que les facilitemos asistencia técnica si es
preciso, que favorezcamos su instalación en los municipios
productores de esta materia prima.

Y también proponemos establecer medidas para apoyar la
comercialización del alabastro, y en nuestra enmienda avanza-
mos algunas de las medidas, como la promoción de una deno-
minación de origen o marca de calidad. Se habló en su día de
«alabastro de Aragón» como marca de calidad. Yo no sé si es
posible en estos momentos, con la normativa europea, pero, en
todo caso, había que avanzar hacia fórmulas de ese tipo, que
nos permitieran revalorizar la imagen tanto de la materia prima
como del producto elaborado.

Y hablamos también, precisamente, de apoyar la creación
de empresas comercializadoras especializadas, animando la
iniciativa privada existente. Tampoco es preciso que la inicia-
tiva pública lo sustituya todo, pero si la iniciativa privada se
muestra remolona, los poderes públicos tenemos la obligación
moral, la obligación política, de dar un empujón, de impulsar,
de apoyar y de animar en momentos difíciles, y en estos mo-
mentos estamos hablando de momentos difíciles para unas co-
marcas.

Yo no sé si el volumen de la producción del alabastro en
Aragón puede merecer tanta atención como la que recibe el vi-
no o el aceite de oliva en nuestra tierra, pero, desde luego, para
esas comarcas productoras (para la Ribera Baja del Ebro, para
el Bajo Martín y para Caspe) es fundamental ese producto, esa
materia prima y, desde luego, poner en explotación. Que el
valor añadido se quede aquí y se comercialice bien, desde lue-
go, es fundamental para el Gobierno de Aragón; en todo caso,
para el próximo Gobierno de Aragón me consta que lo será.

Y completando el marco integral de la situación del alabas-
tro de Aragón, proponemos medidas en otro sentido, en un
sentido cultural, turístico, que también sirve para poner en va-
lor, que también sirve para revalorizar la riqueza de estas co-
marcas. Estamos hablando de la posibilidad de poner en mar-
cha un conjunto de actividades didácticas, divulgativas y cul-
turales que nos permitan aprovechar ese potencial turístico-
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cultural que posee el alabastro. En ese sentido, nosotros habla-
mos de que se estudien medidas concretas, medidas como el
desarrollo de una exposición itinerante, como la promoción de
una ruta eco-turístico-cultural o la creación de un eco-museo
del alabastro.

Estas son medidas para que se estudien, no digo aquí que las
Cortes digamos que haya que hacerlas ya, a partir de mañana;
digo que son medidas que deben estudiarse. Pero el Gobierno de
Aragón sí debería adquirir algún compromiso, a través del man-
dato parlamentario que podamos alcanzar hoy, para que se avan-
ce en esa dirección: que el valor añadido se quede aquí, impul-
sando industrias transformadoras, que se impulse la comerciali-
zación del alabastro de Aragón y —concluyo con esto— que se
pongan en valor también las posibilidades turístico-culturales de
esta materia prima en las comarcas implicadas.

Creo que, de esta forma, estaremos dando una respuesta in-
tegral a un sector de futuro, a unas comarcas para las cuales el
alabastro es imprescindible. Creo que no debemos conformar-
nos sólo con medidas administrativas.

En ese sentido, recojo la propuesta que me hacía antes el
Portavoz del grupo proponente. Estoy seguro de que podremos
ponernos de acuerdo en algún texto conjunto que permita que
esta proposición no de ley se apruebe por unanimidad en la
cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Rubio, tiene la palabra.

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

También a nosotros nos ha sorprendido la iniciativa pre-
sentada por el Partido Popular, especialmente —y tengo que
volver a hacer referencia— después de la última reunión, en la
que todos los grupos parlamentarios fuimos convocados en el
Ayuntamiento de La Zaida de una manera formal y en la que,
al menos los cuatro grupos que allí estuvimos, esperamos la
posibilidad de poder realizar una iniciativa de carácter conjun-
to que no ha podido realizarse. No ha podido realizarse, en
principio, porque nos parecía que el tema era de una enverga-
dura suficiente como para que no tuviese ribetes ni cariz de
carácter partidario, sino que pudiera ser establecida desde un
punto de vista global, conjunto, de todas las fuerzas políticas
de esta cámara.

No obstante, yo creo que en estos momentos la proposición
que presenta el Partido Popular es una proposición para salir
del paso y es una proposición absolutamente insuficiente y
corta. Si en este momento en cualquier comunidad autónoma
española se reflexionara sobre que esa comunidad autónoma
tiene el 90% de las reservas mundiales de una roca ornamental
o una roca de las características del alabastro, seguramente que
en esa comunidad autónoma —en cualquier comunidad autó-
noma— se produciría un debate más importante, un debate
político de fondo, a la hora de afrontar cómo esa comunidad
autónoma (o sea, Aragón), que tiene el 90% de las reservas
mundiales de alabastro, y de buena calidad, no se ha preocupa-
do suficientemente de poner en valor y de desarrollar una in-
dustria alrededor de ese producto, una posibilidad determinada
de desarrollo, como es la circunstancia que ha vivido Aragón.

Es decir, primer punto: la necesidad de que, cuando se
aborda por primera vez la resolución de este conflicto, de este

problema, de este sector, de todas las circunstancias que le ro-
dean, lo hagamos desde un punto de vista global, en atención
a la importancia que podría tener para Aragón el desarrollo de
este sector, y no sólo desde elementos excesivamente puntua-
les, pequeños, no digo que no tengan importancia, pero que
pierden la globalidad de lo que debería ser acometer este pro-
blema. Punto número uno.

Punto número dos, y también muy importante: a lo largo de
los últimos tres años, que yo recuerde, hemos tenido la opor-
tunidad de conocer informes que nos han sido remitidos desde
los ayuntamientos en los que hoy existen explotaciones de ala-
bastro, informes que finalizaron en aquella comparecencia en
la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón por parte de
la gestora de los municipios del alabastro.

Decía punto número dos porque, en los informes que se
nos han remitido y también en la propia información verbal
que se nos dio, los ayuntamientos han apuntado serias y, desde
nuestro punto de vista, graves irregularidades cometidas por
nuestra propia Administración autonómica. Serias y graves
irregularidades planteadas por escrito, con fechas, con docu-
mentación, con referencias, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, son dos aspectos que habría que resolver. No
nos sirve a nuestro grupo parlamentario de momento el hecho
simple de quedar bien hoy con una serie de municipios, aco-
metiendo tres o cuatro pequeñas cositas de carácter puntual, si-
no acometerlo con carácter global desde un planteamiento de
plan integral de este recurso tan importante para Aragón.

Segundo: si hay irregularidades en la gestión del Gobierno
de Aragón, competencia de algún director general o de ahí para
abajo, eso habría que aclararlo. Nuestro grupo no va a apoyar
ninguna iniciativa en la que, sabiendo que se nos han indicado
problemas de carácter irregular, nosotros no nos ponemos la
venda en los ojos y pasamos para quedar bien. Esa no va a ser
la posición de nuestro grupo parlamentario. Aquí hay que acla-
rar cosas y si es cierto o no que ha habido connivencia, que ha
habido colaboración y que ha habido algunos elementos de
carácter irregular desde la propia Administración autonómica
con algunas de las empresas que, desde otras comunidades
autónomas, están explotando, están acaparando, están dejando
los términos municipales completamente destrozados, sin in-
tervención.

Eso, ¿cómo se hace?, ¿cómo se van a introducir elementos
de mejora desde la Administración autonómica? Solamente
desde el único planteamiento que nosotros entendemos: de un
plan global que desde el Gobierno de Aragón se tome, y que se
tome muy en serio definitivamente.

Creo que ésta es la posición, los informes que nos han tras-
ladado todos nuestros ayuntamientos de la provincia de Za-
ragoza y de la provincia de Teruel, que están en una línea de
interés de poder desarrollar también ellos ese recurso impor-
tante que hoy les está causando muchos más perjuicios que be-
neficios.

En ese sentido, a nosotros la iniciativa nos parece muy cor-
ta. Las enmiendas introducidas nos parecen de interés, pero
sería bueno, sería importante y sería necesario que la iniciati-
va tuviese un carácter de globalidad que nosotros no le hemos
visto, que tuviese un poco más de compromiso desde el Go-
bierno de Aragón, aunque realmente ya llega un poco tarde. En
este caso concreto, a nosotros no nos importa que en el último
Pleno, al menos, haya una posición clara de las Cortes de Ara-
gón respecto a ese recurso, porque, seguramente, una buena
parte de la sociedad aragonesa todavía no conoce la importan-
cia de tener hoy en nuestra comunidad autónoma el 90% de
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todas las reservas del mundo de una roca que tiene grandes po-
sibilidades de desarrollo a nivel de competencia en el mercado
nacional y en el mercado internacional.

Y, en ese sentido, nosotros creemos que sería necesario
globalizar más esta iniciativa y darle un cariz, que espero que
haya algún otro grupo parlamentario que complemente lo di-
cho por mí en estos momentos en la línea de lo que nos ha sido
solicitado por esa gestora de un montón de ayuntamientos de
la provincia de Zaragoza y de la provincia de Teruel.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

Diputado Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

La iniciativa parlamentaria presentada por el Partido Po-
pular en relación con la reactivación de la industria del alabas-
tro en Aragón merece, a juicio del PAR, una doble reflexión
sobre circunstancias de forma y sobre circunstancias de fondo.

En primer lugar, una reflexión sobre circunstancias de for-
ma. Ya han insistido portavoces anteriores en que se trata de
una materia que trasciende de lo puramente partidista, se trata
de una materia en la que están involucrados más de veinte
ayuntamientos del Bajo Aragón y que, por tanto, exige una vi-
sión institucional, una visión por encima de circunstancias de
partido, por encima de perspectivas puramente municipales.

En este sentido, el consenso de todos los partidos ha mar-
cado las actuaciones realizadas en cada uno de estos munici-
pios. Se ha dicho que se produjeron conversaciones con repre-
sentantes de la gestora, con representantes de los ayuntamien-
tos especialmente interesados hace dos años, y, después de esas
conversaciones, intervinieron ante la Comisión de Industria
para exponer la preocupación, la problemática en materia del
alabastro. Y se ha dicho también que hace dos meses se reci-
bió, por parte de los distintos grupos, una notificación, un re-
querimiento para una reunión en La Zaida, donde debería abor-
darse la materia, reunión a la que concurrieron todos los dis-
tintos grupos, salvo el Partido Popular. Allí se quedó, siguien-
do la línea ya antes expuesta, en mantener criterios institucio-
nales, no hacer utilización partidista del tema del alabastro en
Aragón. Se consideró que era preferible que el Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento concretara las actuaciones que
estaba realizando sobre esta materia y las actuaciones que iba
a realizar en lo futuro.

Pues bien, pese a que a través de la Mesa de la Comisión
se intentó el que viniera el Consejero de Economía, circuns-
tancias imprevistas y especialmente viajes del Consejero hicie-
ron imposible el que existiera esta comparencia, en que Conse-
jero de Economía, Hacienda y Fomento nos expusiera la situa-
ción en materia del alabastro en el Bajo Aragón.

Pero, sobre todo, me interesa, y completo este primer bloque
respecto a la forma, poner de manifiesto que tradicionalmente
ha existido por parte de todos los grupos una visión institucio-
nal, la consideración de que el tema escapaba de una visión par-
tidista y que, sobre todo, era fundamental resolver el problema
existente en una importante zona de la geografía aragonesa. Por-
que, y en esto también coincidimos con otros grupos, la segun-
da circunstancia de fondo hace referencia a la presentación por
parte del Partido Popular de una proposición no de ley sobre
esta materia, es decir, el Partido Popular que, en principio, era
quien, a través del Gobierno, debía resolver la materia, no com-

parece en las últimas reuniones sobre este punto y presenta a
última hora, para el último Pleno, una proposición.

En esta última intervención ante las Cortes de Aragón no
quiero realizar un examen teórico de la relación entre el parla-
mento y el Gobierno a la luz del partido principal, si realmen-
te es el parlamento quien realiza funciones de impulso y con-
trol al Gobierno que apoya o si, por el contrario, el Gobierno
es quien dirige las actuaciones del parlamento y el parlamento
pasa a ser simplemente un paraguas, pasa a ser una especie de
palio de las actuaciones del Gobierno.

Pero sí me interesa poner de manifiesto que la proposición
no de ley presentada por el Partido Popular presenta aspectos
favorables, aspectos encomiables: entiende que es preciso agi-
lizar la tramitación de los expedientes de los derechos mineros,
es preciso insistir en la colaboración con los municipios y es
preciso asumir los costes de restauración ambiental.

Desde nuestro punto de vista, era preciso algo más. Noso-
tros presentamos, si bien por razones administrativas se pre-
sentó tarde ante el Registro de las Cortes, se presentó con vein-
ticuatro horas desde la fecha de la celebración de este debate,
pero fuera de plazo desde el punto de vista del Pleno, desde el
punto de vista —digo— del PAR, era necesario un plan de ex-
plotación de la minería del alabastro del Bajo Aragón, un plan
que estudiara globalmente toda la materia, que considerara la
problemática existente en materia de extracción, de transfor-
mación, de comercio, de empleo y de cultura. Entendíamos
que es ésta la perspectiva que debe utilizarse, concretando di-
versos extremos en cada uno de ellos.

Decíamos que, en cuanto a la extracción del alabastro, ten-
drían que examinarse concesión por concesión, permiso de in-
vestigación por permiso de investigación, a los efectos de ver si
se obtenían unos aprovechamientos razonables o eran clara-
mente insuficientes. Fue éste uno de los puntos sobre los que
insistieron especialmente los representantes de los municipios.
Se trataba, por parte de algunas empresas, de constituir una es-
pecie de bolsa de concesión o permiso de investigación, conce-
sión o permiso que luego no utilizaban en términos suficientes.

También desde nuestro punto de vista —ya estaba previsto
en la proposición del Partido Popular—, había que examinar si
hay daños medioambientales, pero era preciso algo más: era
preciso evaluar la cuantía y si existe alguna responsabilidad
por parte de las empresas concesionarias, incoando los oportu-
nos expedientes sancionadores. Era preciso, y también insis-
tieron en este punto los distintos municipios, que las distintas
empresas conocieran la obligación de solicitar y obtener la
oportuna licencia de actividad y obra, licencia de actividad que
es fundamental para los ayuntamientos de la zona.

En definitiva, entendíamos que debían concretarse en el
plan de explotación de la minería una serie de puntos, una serie
de actuaciones en relación con la extracción, y también en rela-
ción con transformación y comercio. Son puntos que están
abordados en las enmiendas de Chunta Aragonesista.

En cuanto al empleo, entendíamos básico promover la es-
pecialización del personal, la homologación de centros espe-
cialmente idóneos y los programas informativos de las distin-
tas áreas, y también respecto de la cultura.

En definitiva, desde nuestro punto de vista, a través de esta
enmienda, que, como decimos, no ha tenido una presentación
y tramitación regular, el PAR proponía que existiera un plan
global de dinamización de la zona que, incidiendo especial-
mente en la explotación del alabastro, comporte medidas tanto
sobre la extracción como sobre la transformación, comerciali-
zación, fomento del empleo y dimensión cultural. La ejecución
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de este plan vendría condicionada por los plazos de vigencia de
los permisos de investigación y concesiones, así como por el
impulso que pudiera darse desde los municipios especialmen-
te interesados y desde el Instituto Aragonés de Fomento.

Concluyo ya para poner de relieve que, en esta materia, en-
tiendo que es fundamental mantener lo que desde el principio
existió, es decir, el consenso entre los distintos grupos, y que
los criterios mantenidos en la enmienda del PAR sean incorpo-
rados al texto que resulte como consecuencia de la incorpora-
ción de enmiendas de la Chunta.

Nosotros nos reservamos el sentido del voto: dependerá del
texto definitivo tal como quede que podamos votar en un sen-
tido o en otro. En cualquier caso, ya votemos afirmativamen-
te, ya nos abstengamos, lo que sí nos parecerá totalmente claro
y totalmente indiscutible es que, en la próxima legislatura, una
de nuestras primeras proposiciones no de ley versará especial-
mente sobre la minería del alabastro en el Bajo Aragón, en or-
den a cohonestar si los criterios se han cumplido suficiente-
mente, si están en el buen raíl las actuaciones desarrolladas por
la Diputación General de Aragón o, por el contrario, se está ol-
vidando una de las posibilidades, una de las perspectivas eco-
nómicas que más interés tiene para la Diputación General de
Aragón.

Insisto: de los términos en los que salga la proposición no
de ley con las enmiendas dependerá el sentido del voto del Par-
tido Aragonés.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Ortiz de Landázuri, tiene la palabra.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:
Gracias, señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Dipu-
tados.

Algún argumento de los que ya se han dado aquí tendré que
volver a repetir. Los esquematizaré lo más posible.

Pero, en primer lugar, lo que me gustaría sería, desde aquí,
desde esta tribuna, hacer un reconocimiento al trabajo realiza-
do por la gestora de los municipios afectados por explotacio-
nes de alabastro. Yo creo que es un reconocimiento que hace-
mos desde el Grupo Socialista y creo que el estar debatiendo
este punto en este momento, en el último día de actividad par-
lamentaria, de este curso político, de esta cuarta legislatura, es
también un reconocimiento que se les debe por el trabajo que
han realizado, por un trabajo bien hecho, y nos parece que éste
puede ser el broche final a ese reconocimiento.

Ellos ya han tenido participación en estas Cortes, ellos ya
se presentaron en la Comisión de Industria hace dos años y nos
explicaron su problemática. Después han mantenido periódica-
mente una serie de reuniones que han servido para informarnos
de cuál era la situación del sector, cuál era la problemática que
vivían estos municipios. Han sido capaces de transmitirnos cuál
era su sentir y, por supuesto, nos han sensibilizado y han sabi-
do mantener viva esa llama reivindicativa de cuáles son sus pro-
blemas y cuáles son sus necesidades y cuál es la ayuda que nos
están pidiendo, que están reivindicando permanentemente. Yo
creo que es justo ese reconocimiento, que se hiciera desde aquí.

Y, dicho eso, indicar que también a nuestro grupo le pare-
ce paradójico que en el último Pleno de esta legislatura se pre-
sente una iniciativa de este tipo cuando había un compromiso
de que el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de Eco-
nomía y Hacienda, tenía que haber comparecido en la Comi-

sión de Industria para explicar cuál era la posición de su depar-
tamento, cuáles eran los problemas que tenían y cuáles eran
aquellos expedientes que tenían atascados o cuál era el proble-
ma que existía. Y nosotros, con la información que ya nos ha-
bían transmitido los ayuntamientos, los municipios afectados,
nosotros hubiéramos podido hacer preguntas, hubiéramos po-
dido dar nuestra opinión y hubiéramos podido marcar nuestra
posición de una manera mucho más clara, mucho más concre-
ta, de manera que, quizá, si eso hubiera sido así, si se hubiera
producido esa comparecencia, no hubiera habido necesidad de
traer este tema al Pleno de las Cortes de hoy.

En cualquier caso, como no se hizo, pues tendremos que
aprovechar para discutir, para volver a denunciar los problemas
que tienen estos municipios, que ya se han denunciado, pro-
blemas que son: las afecciones medioambientales que están su-
friendo, cómo no se están reparando esos terrenos que han sido
roturados, cuál es la legalidad de las concesiones y los dere-
chos mineros, que ahora mismo hay un problema latente ahí, y,
como también ha dicho algún otro portavoz, la importancia pa-
ra el desarrollo del sector de su comercialización y de su trans-
formación, que son elementos fundamentales que deberemos
tratar.

Nos parece que todos esos elementos, conjugados en una
iniciativa que fuera suscrita por todos los grupos parlamenta-
rios, daría más fuerza a esta proposición no de ley, comprome-
tería mucho más a este Gobierno y al próximo. Por tanto, lo
que nosotros plantearíamos ahora mismo, lo que planteamos
desde la tribuna es que se puedan asumir las enmiendas de
Chunta Aragonesista, las propuestas que ha hecho el Grupo
Aragonés, igual que esas propuestas in voce que ha podido ha-
cer Izquierda Unida o las que nosotros reivindicamos también
desde esta tribuna.

Por tanto, nosotros desearíamos que el grupo proponente
asumiera todas esas iniciativas, que nos diéramos un tiempo,
un receso para poderlas consensuar y hacer ese esfuerzo de
que, conjuntamente, todos los grupos pudiéramos aprobar esta
iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El grupo proponente puede intervenir para fijar su posición

en relación con las enmiendas presentadas.

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

Afortunadamente, estamos ya terminando la legislatura. Y
digo afortunadamente porque, desde luego, si a esta legislatu-
ra y por este camino le quedasen todavía dos años de funcio-
namiento, le daríamos cada puntapié al Reglamento que, desde
luego, dejaría de ser «reglamento»: se quedaría en «re», única
y exclusivamente.

Señorías, yo no llego a entender, se lo digo sinceramente,
yo no llego a entender cómo se puede salir a esta tribuna a
defender una enmienda que no ha sido presentada o a defender
determinadas enmiendas que, además, no se sabe ni siquiera
que son enmiendas. Lo digo sinceramente.

De todos modos, desde el Grupo Parlamentario Popular es-
tamos dispuestos a no utilizar partidariamente, como ha dicho
el representante del Partido Aragonés, un tema de este tipo.
Señor Bescós, el Partido Popular no pretende utilizar partida-
riamente. De nuevo a usted le ha traicionado el subconsciente,
de nuevo.
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Es cierto, es cierto, señorías... ¡Hombre!, yo no voy a hacer
un repaso de los incumplimientos de asistencias a convocato-
rias, a mesas redondas y a reuniones sectoriales que han tenido
otros grupos parlamentarios; no. Pero cuando, por parte de
Izquierda Unida, por parte del Partido Aragonés, se nos echa en
cara que en aquella reunión no estuvo el Partido Popular (tenía
que ir este Portavoz, pero, por razones familiares, no asistió), lo
obvio es que, cuando este partido presentó la iniciativa, es que
ustedes hubiesen venido a hablar conmigo, como yo hablé con
el Partido Socialista con la iniciativa del Matarraña, precisa-
mente. Lo único que pretenden es buscar otros objetivos...

¡Hombre!, para el Partido Popular y para este Portavoz,
estas Cortes no son es palio del Gobierno. Y, en cualquier caso,
si ustedes las consideran el palio del Gobierno, su palio está
con goteras producidas por ustedes. ¡No!: este parlamento es el
parlamento, y el Gobierno es el Gobierno...

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, me he pro-
puesto ser tolerante en esta sesión, pero me parece que se está
excediendo en demasía de lo que es el turno, que es aceptar o
no aceptar las enmiendas. Por tanto, lo llamo al orden y con to-
do el dolor de mi corazón.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Presidente, desde
luego, voy a respetar —no puede ser de otra forma— su deci-
sión, pero, desde luego, no quiero, se lo digo, ni criticar ni ani-
mar su actuación, que yo respeto y he respetado siempre. Pero,
¡hombre!, desde luego, yo puedo aquí mantener unos criterios
con relación a unas enmiendas. Lo que resulta paradójico es
que se venga aquí a defender enmiendas que no se han presen-
tado. Esto sí que es paradójico, es antirreglamentario o arre-
glamentario. Pero, bueno, no voy a hacer referencia a ello.

Para ver de forma clara cuál es la voluntad del Partido Po-
pular, yo voy a aceptar ese receso propuesto, ese receso que no
ha sido propuesto más que por dos grupos parlamentarios, ni
por Izquierda Unida ni por el PAR: ha sido propuesto por el
PSOE y por Chunta Aragonesista, con el fin de alcanzar un
acuerdo, para que no sea, señorías, si este Partido Popular se
compromete, si quieren, reglamentariamente también sería una
irregularidad, a que firmemos todos el resultado del contenido
de esa proposición no de ley.

Con relación a la capacidad que tiene el grupo parlamenta-
rio de presentar iniciativas, señores de la oposición, no nos la
nieguen, ¡no nos la nieguen!, ¡si somos un grupo parlamenta-
rio! Y, reglamentariamente, el grupo parlamentario tiene posi-
bilidades de presentar cualquier iniciativa, y las proposiciones
no de ley es instar al Gobierno, es impulsar al Gobierno, y ésta
es la labor de esta cámara con relación al Gobierno.

Tras una pequeña conversación, está claro, es obvio, si sus-
pendemos el Pleno... Señor Presidente, lo que propondría es
que se suspenda previamente para, luego, centrar el tema, por-
que, si no, tendría que repetir, hacerlo ahora y repetir después.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues, lógicamente, si hay acuerdo
en esto...

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

Yo desearía tomar la palabra por alusiones.

El señor PRESIDENTE: A ver, que no...

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Es
que el señor Gimeno ha hecho una serie de consideraciones so-
bre mi intervención que son absolutamente incorrectas, porque
yo no he salido ahí a defender ninguna enmienda. Entonces,
me gustaría tener el derecho a decir exactamente lo que yo he
dicho, no la interpretación que ahora hace el señor Gimeno,
que lleva dos intenciones y, después del receso, otra más, tres.

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, lo que usted ha
dicho está transcrito en el Diario de Sesiones y todo el mundo
lo ha oído. Por tanto, no ha habido alusiones, como tampoco
las ha habido en el tema del PAR.

Lo siento, no compliquemos la última sesión y el último
momento.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Querría tomar la palabra por alusiones, directamente.

El señor PRESIDENTE: Pues vuelvo a repetirle, acabo de de-
cirlo, que entiende esta Presidencia que no ha habido alusiones.

Suspendemos la sesión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor Gimeno para concretar los térmi-

nos de la proposición.

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

De forma muy breve, para anunciar, como ya he dicho con
anterioridad, añadir en el primer párrafo del punto uno, des-
pués de «existentes», la enmienda número 1, del Grupo Mixto,
de Chunta Aragonesista, añadir «evitando la concentración de
concesiones inactivas».

Las enmiendas 2 y 4, de Chunta Aragonesista, han queda-
do resumidas en el siguiente texto: «Estudie medidas de apoyo
a la comercialización del alabastro y a la revalorización de su
imagen, así como al desarrollo de actividades divulgativas, di-
dácticas y culturales que permitan aprovechar el potencial tu-
rístico-cultural del alabastro en Aragón».

Y se introduce un último punto en la proposición no de ley
del siguiente tenor: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón para que elabore un plan global de actuación de la
minería del alabastro que suponga una dinamización de las co-
marcas extractoras».

Gracias, Presidente.

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

número 49/99, en los términos...

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

No he oído bien, igual por dificultades auditivas en este
momento, pero no sé si el Portavoz popular ha mencionado la
tercera enmienda de Chunta Aragonesista. ¿Lo ha hecho?

El señor PRESIDENTE: Sí, sí.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Entonces, se vota. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación.
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¿Votos a favor de la proposición no de ley número 49/99?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por una-
nimidad.

Abrimos un turno especial de explicación de voto, comen-
zando por el Grupo Mixto.

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

Hemos tenido un último Pleno, estas dos últimas jornadas,
en el que ha habido especialmente muchos acuerdos, y, entre
ellos, este último aprobado por unanimidad.

A ver si la próxima legislatura empieza igual. A ver si la
próxima legislatura es posible el acuerdo, y no en asuntos me-
nores, como algunos de los que se han tratado en este Pleno,
sino en asuntos claves, fundamentales, estructurales, para esta
tierra.

Porque yo creo que en esta legislatura que acaba, señorías,
creo que todos los grupos parlamentarios hemos hecho posible
el que, cuando han tenido que producirse debates duros, deba-
tes enconados, se han hecho, pero manteniendo siempre el
marco de relaciones políticas que tiene que primar en una cá-
mara y en una tierra como ésta, que está necesitada de que res-
petemos el juego democrático, de que cada cual defienda hasta
el final, con gallardía y con coraje, sus posiciones, porque son
las de sus votantes. Pero que, al mismo tiempo, no perdamos
de vista levantar la cabeza y mirar hacia el horizonte, saber
para quién estamos trabajando aquí, que es para la sociedad
aragonesa y para esta comunidad, para este pueblo, para esta
comunidad diferenciada.

Esos tiene que ser, espero, la actitud y el talante de todas
las fuerzas políticas y, en consecuencia, de estas Cortes de Ara-
gón, que representan la soberanía del pueblo aragonés.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

En esta última intervención y en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, transmitir a la cámara que he-
mos tenido el honor de haber representado a una parte de la so-
ciedad aragonesa en esta cuarta legislatura y que hemos tenido
el gusto de compartir con todas sus señorías de los distintos gru-
pos parlamentarios, en unas ocasiones coincidiendo, en otras
ocasiones discrepando, pero hemos tenido el gusto de haber
coincidido en el trabajo parlamentario durante estos cuatro años.

Yo querría aprovechar también para decir públicamente el
reconocimiento de nuestro grupo a todos los servicios jurídi-
cos y técnicos de la cámara, sin los cuales hubiera sido prácti-
camente imposible el trabajo de los Diputados. E incluso reco-
nocer también la difícil labor a veces de la Mesa para ordenar
los diferentes debates, en ocasiones enfrentados, que los dis-
tintos grupos hemos mantenido en este salón de plenos.

Y dar dos deseos, dos deseos de cara al futuro: un primer
deseo sería que, cada día, todos, desde nuestra parcela, desde
nuestra representación, desde nuestro signo político, pero in-
tentar que la ciudadanía aragonesa se sienta más representada,
mejor representada en los Diputados de esta cámara. Es decir,
que no vean las Cortes de Aragón como una cosa lejana, que
no vean al Gobierno como una cosa difícil de alcanzar y que
confíen cada día más en los representantes del pueblo arago-
nés. Yo creo que ése es un gran reto que todos tenemos.

Todos, cuando vemos a los ciudadanos y ciudadanas, mu-
chas veces, si lo pensamos para nosotros mismos con sinceri-
dad, la clase política (mal denominada «clase») o la gente que
nos dedicamos a la función política —afortunadamente—, no
hemos sido capaces de transmitir esa confianza que creo que
tendríamos que transmitir, aunque lo hayamos intentado. Ese
es un deseo: que, en la próxima legislatura, quienes estén aquí,
de verdad, sean representantes, no sólo para lo que es la norma
democrática sino para lo que son los ciudadanos, de los intere-
ses de Aragón.

Y una segunda reflexión: que cada uno, defendiendo, yo creo
que con honestidad, cada uno defendiendo sus posiciones políti-
cas, con las diferencias que haya, pero intentar que, en algunos
puntos yo creo que fundamentales para la comunidad autónoma,
todos cedamos un poco e intentemos buscar puntos de encuen-
tro. Si no, será difícil que esta comunidad salga adelante.

Yo creo que los pueblos que han sido capaces de, cuando
menos, matizar sus diferencia, flexibilizar las posturas e inten-
tar llegar a puntos de entendimiento por el bien de los ciu-
dadanos, por el interés general, son los pueblos que más han
avanzado en el futuro.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gracias.
Bien, en esta última intervención de esta legislatura voy a

transmitir a la cámara el último consejo que me ha dado don
Hipólito Gómez de las Roces en el día de hoy, y es muy fácil,
muy sencillo: sed mejores que Trajano y más felices que
Augusto. Yo creo que, con eso, prácticamente, hago el resumen
de lo que ha sido esta legislatura.

Y, simplemente, agradecer, primero a mi grupo parlamen-
tario, que creo que todas sus señorías lo pueden entender, y
después al resto de la cámara y, por supuesto, a la Mesa, a los
medios de comunicación, a todos los servicios técnicos de la
cámara, el estupendo trabajo que creo que, con buen ánimo y
fundamentalmente con buena voluntad, hemos intentado desa-
rrollar a lo largo de estos últimos años.

Nada más, y muchas gracias una vez más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Tejedor, tiene la palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente. Amigas y amigos parlamen-
tarios.

Los socialistas, en esta cámara, estamos satisfechos del tra-
bajo que hemos hecho en estos cuarenta y ocho meses.

Evidentemente, nos correspondía la responsabilidad de ser
el referente más importante, porque así lo decidieron los ara-
goneses, de la oposición parlamentaria, y hemos tratado de
construir con seriedad, con rigor —también con errores, natu-
ralmente—, una alternativa democrática al Gobierno que legí-
timamente dirige los destinos políticos de nuestra comunidad
autónoma.

Ha sido una legislatura, para nosotros, importante, en la
que hemos contribuido modestamente a aportar nuestro grano
de arena en aras de una necesaria estabilidad política, sosiego,
que no quiere decir paz en el sentido de no haber tenido los
legítimos rifirrafes políticos que son propios de un parlamen-
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tarismo de finales de siglo, pero creo que hemos contribuido,
os decía, a que el sosiego político haya permitido dar avances
en cuestiones que siempre nos tendrán que agradecer aquellos
a quienes representamos y a quienes debemos nuestra presen-
cia en esta cámara.

Que hayamos podido reformar el Estatuto de Autonomía
—seguramente, no a satisfacción de todos—, que hayamos po-
dido hacer avanzar sustancialmente el presupuesto de la comu-
nidad autónoma con nuevas e importantes transferencias, es un
logro al que los socialistas también nos queremos sumar con la
alícuota parte de protagonismo que nos corresponde.

No querría terminar sin agradecer, por supuesto, a todos
los grupos parlamentarios, y muy especialmente a sus cuatro
portavoces, con los que yo he tenido una magnífica relación
personal en esta legislatura, no querría terminar, digo, sin dar-
les las gracias por la deferencia que han tenido siempre con
nosotros como Grupo Parlamentario Socialista.

El porvenir diseña caminos diferentes para cada uno de
nosotros. Yo creo que no sólo se trabaja para hacer una socie-
dad más justa, más próspera y más libre, desde aquí, desde es-
tos escaños; también desde la sociedad, desde los diversos ám-
bitos que se nos ofrecen y, especialmente, haciendo bien nues-
tro trabajo.

Gracias a todos, gracias a mis compañeros de grupo, gra-
cias a los servicios de la cámara, a los medios de comunica-
ción. Un abrazo para todos.

Y permitidme, buenos amigos del Partido Popular, que os
diga que las próximas elecciones las vamos a ganar nosotros
[risas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular] y,
en consecuencia, sabréis lo que es hacer una oposición digna.

Nada más.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.

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

Me vais a permitir la primera licencia: que no os trate de
señorías, que os trate de tú, como si estuviésemos en el pasillo.
Porque yo creo, y que nadie me interprete esto como una des-
pedida, yo coincido con las últimas palabras de mi gran com-
pañero y amigo, Ramón Tejedor: que por sociedad no se traba-
ja solamente desde el escaño de una cámara; por la sociedad se
trabaja desde cualquier puesto, desde cualquier lugar, desde el
municipio más pequeño hasta la ciudad más grande.

Y, desde luego, posiblemente, la vida política es así. Posi-
blemente, algunas de las caras que ahora nos estamos mirando
y que todavía formamos parte, porque parece ser que esto se
termina hoy aquí... No, esto no se termina hoy aquí: seguire-
mos siendo Diputados de estas Cortes hasta tanto y cuanto se
constituya el próximo parlamento, hasta entonces.

¿Qué es lo que sucede en este momento?: que hemos cele-
brado, lógicamente, el último acto en este parlamento. Y, por
lo tanto, yo creo que tendremos más que ocasiones en esta le-
gislatura, no acabada legislatura, para poder compartir, para
poder discrepar, para poder coincidir y para continuar cono-
ciéndonos todavía más, pero no por nosotros mismos, no desde
el punto de vista personal, sino para colaborar entre todos,
vuelvo a repetir, para el bienestar, para el bien de la comuni-
dad, de los ciudadanos de la comunidad autónoma.

Yo, lógicamente, tengo que pedir perdón —¿cómo no?—
en las actuaciones de cada uno de los Diputados, que hemos
acertado en muchas ocasiones y hemos errado en otras.

El balance: positivo. Primero y fundamental, los errores
han venido motivados por planteamientos, no equívocos, sino
por posicionamientos, planteamientos y posicionamientos
políticos. Nunca, y tengo que decirlo de forma muy clara, en
los prácticamente doce años que llevo en esta cámara, he visto
en la actuación de ningún Diputado «mala fe» —y entendedlo
entrecomilladamente— a la hora de adoptar un determinado
posicionamiento. ¡Nunca!, nunca. Ni creo que ninguna de las
personas, ninguno de los Diputados que aquí estamos en este
momento hayamos trabajado con esos planteamientos.

Pido perdón por muchísimas cosas que nos hemos podido
decir aquí, dentro de este debate parlamentario y democrático.

Y en segundo lugar y para terminar, gracias por lo que to-
dos, de forma muy especial los Diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, pero globalmente todos los Diputados, ha-
béis hecho para que cada día este Portavoz haya conocido
mejor Aragón y pretenda servir más a Aragón, con la esperan-
za (y aquí es obvio que discrepemos, señor Portavoz del Grupo
Socialista y, al mismo tiempo, gran amigo) de que nosotros no
vamos a renunciar a ser la fuerza más votada de las próximas
elecciones y, por lo tanto, a constituir el futuro Gobierno de
Aragón.

Gracias a todos.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: En este Pleno, en el que conclui-
mos la actividad parlamentaria (que no se cierra el parlamen-
to), y después de la intervención de los distintos portavoces,
permítanme sus señorías unas palabras, que me gustaría que no
fuesen de despedida para nadie, sino de agradecimiento y reco-
nocimiento a la labor desarrollada por todos ustedes durante
estos cuatro años.

Estas Cortes han vivido desde sus comienzos momentos
interesantes, tratando de dinamizar el pulso social de nuestra
comunidad. A nosotros nos ha correspondido la continuidad en
esta labor, y creo que, en parte, lo hemos conseguido.

Estos últimos tiempos han sido tiempos de intensidad en el
trabajo, en el que nuestro parlamento se ha destacado como
uno de los más activos, y comenzaba la legislatura con la apro-
bación de la reforma del Estatuto de Autonomía, que, sin duda,
mejoraba nuestros niveles competenciales y abría, así, hori-
zontes de futuro que hemos de alcanzar.

No sólo ha habido una actividad legislativa de impulso y de
control del Gobierno. Ha habido debates generales, como los
de financiación, el debate de las lenguas, el debate de aguas, el
de educación, y otros varios que han enriquecido no sólo nues-
tras posturas, sino que, con los criterios y las resoluciones
adoptadas, han contribuido a una mejor información de la so-
ciedad.

Cerca de sesenta leyes han sido la prueba del ritmo del tra-
bajo de estas Cortes, muchas de ellas de singular importancia,
que no quiero enumerar porque todas ellas me parecen trascen-
dentes, aunque sí destacaría, por lo que tiene de simbolismo, la
Ley de sucesiones por causa de muerte, que entrará en vigor el
día 23 de abril, por la cual Aragón recupera, después de cuatro
siglos, su tradición jurídica y se reafirma en el Derecho como
una de las señas de identidad más fuertes de esta tierra.

Quiero destacar el importante papel realizado por las comi-
siones, que nos han permitido acercarnos más y abrirnos a la
sociedad, procurando con ello una mayor sintonía con nuestros
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ciudadanos y, por tanto, un paso más hacia adelante en la cons-
titución del respeto hacia esta institución.

Tengo la certeza de que, entre todos, hemos tratado de dar
a las Cortes un impulso vital, con el deseo de transmitir y de
moralizar la vida política de Aragón, dotándola también de
fluidez, dinamismo y eficacia.

Nos ha tocado también vivir, desde el esfuerzo de legisla-
turas anteriores, el privilegio de la terminación de las obras de
restauración del palacio de la Aljafería, momento sin duda his-
tórico e ilusionante, que lo acreditan los más de doscientos cin-
cuenta mil visitantes que han pasado por este edificio, creando
también una sinergia en el conocimiento, apreciación y valora-
ción de la institución parlamentaria.

Hoy, la Aljafería se presenta como un cuerpo histórico,
redivivo prácticamente, dando asentamiento a las Cortes de
Aragón, que a lo largo de la historia han constituido un ejem-
plo histórico de comportamiento parlamentario, como expre-
sión de una identidad aragonesa incuestionable.

Junto a la institución, hoy bien visible está la propia histo-
ria del palacio, en el que, a través del tiempo, se funden cultu-
ras, etnias y religiones, guardando entre sus muros el testimo-
nio y la historia secular de nuestro pueblo, dando prueba tam-
bién de nuestro carácter abierto y universalista.

Historia e institución forman hoy un conjunto que nos ha
servido, y espero que sirva en el futuro, de símbolo en la tarea
parlamentaria, donde la tolerancia y el respeto a los demás ha
de ser siempre punto de referencia.

Esta referencia, queridos amigos, la referencia de la tole-
rancia y el respeto a los demás, ha de ser una meta de presen-
te y de futuro, y puedo asegurarles que ésta ha sido también la
pretensión a lo largo de esta legislatura de esta Presidencia,

procurando en todo momento ser objetivo y respetuoso con las
minorías y también con las mayorías.

Sé que el papel de árbitro, a veces, es difícil y que, inclu-
so, en este papel se incluye el derecho a la equivocación; pero
no voy a reivindicar ese derecho: quiero pedir perdón en este
último Pleno por si en alguna decisión he podido equivocarme,
pero entiendan siempre sus señorías que lo he hecho desde el
convencimiento de no querer causar perjuicio alguno.

Quiero agradecer a la Mesa, a la Junta de Portavoces, a to-
dos los grupos parlamentarios su esfuerzo y dedicación en la
tarea parlamentaria. En esa tarea parlamentaria y también, para
con esta Presidencia, esa colaboración y, en definitiva, la bue-
na voluntad siempre a la hora de resolver los problemas.

No sería justo si en este momento no agradeciese también,
cosa que hago sinceramente, a los trabajadores y funcionarios
de la institución su esfuerzo y dedicación.

Gracias que también quiero expresar a los medios de co-
municación, que eficazmente contribuyen al conocimiento y
valoración de la labor parlamentaria.

Decía Ramón J. Sender, en su Crónica del alba, que el
tiempo se encarga de situar a cada uno en el lugar que le co-
rresponde. Estoy seguro de que la historia de Aragón tiene re-
servado un lugar para estas Cortes de Aragón, de las que noso-
tros hemos formado parte.

Desearía, por último, que este lugar, estas Cortes de Ara-
gón, puedan ser recordadas por todos nosotros con agrado y
con orgullo, y que la tolerancia y el respeto mutuo, que desde
aquí hemos propugnado, sea una realidad en nuestro futuro
personal y también en la sociedad aragonesa.

Gracias.
Se levanta la sesión [a las catorce horas y cinco minutos.]
[Aplausos.]
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